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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

¡La preparación de su hijo para la escuela  
es fácil y divertida! 

HABLAR – CANTAR – LEER –  
ESCRIBIR – JUGAR 

http://sonomalibrary.org  
Pídale a su bibliotecaria local  

para más libros y sugerencias. 

1. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca y 
pidan 
información 
sobre 
“Tumblebooks” 

2.  CIENCIA 
Miren 
ilustraciones 
de varios 
animales. 

3. MATEMÁTICAS 
Arreglen sus 
Legos o Duplos 
por color. 

4. ESCRIBIR 
Escriban una 
carta para El Día 
de las Mamás. 

5.  HABLAR 
¿Qué es lo que 
amas de tu mamá 
y de tu abuelita? 

6.  LEER 
Lean un libro 
sobre los 
insectos. 

7.  CANTAR 
Inventa una 
canción de 
"despertar". 

8.  JUGAR 
¡Muévete como  
un elefante!  
¡Un mono!  
¡Un pingüino! 

9.  ESCRIBIR 
Escriban juntos 
los números  
de 1-10. 

10.  LEER 
Lean una 
biografía sobre 
una persona 
famosa. 

11.  RIMA 
Hagan la rima 
“Papas y papas.” 

12. MATEMÁTICAS 
Vayan a caminar y 
encuentren 3 flores 
de diferentes 
colores. 

13.  CANTAR 
Canten 
“Estrellita” juntos 

14.  JUGAR 
Escuchen la 
música y bailen.  

15.  HABLAR 
Diga cuál es su 
animal favorito. 

16.  RIMA 
Lean un poema 
juntos. Busquen 
un libro de 
poesía en la 
biblioteca sobre 
el número 811. 

17. MATEMÁTICAS 
Cuenten juntos de 
1-20. 

18.  HABLAR 
Escojan una letra 
del día y digan 
cuales palabras 
empiezan con ella. 

19.  CIENCIA 
Busquen semillas 
varias y hablen de 
cómo son diferente 
o iguales. 

20.  LEER 
Lean un libro con 
su oso de peluche 
favorito. 

21. ESCRIBIR 
Dibuja usando 
sólo dos 
colores. 

22. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca y 
escojan libros para 
cada persona de 
la familia. 

23.  JUGAR 
Juega con 
burbujas. 

24.  CANTAR 
Canten canciones 
a la hora de irse a 
la cama. 

25. MATEMÁTICAS 
Busquen formas por 
todas partes.  
Corten formas de 
papel y hagan 
dibujos juntos. 

26.  HABLAR 
Hablen del Club de 
Lectura de Verano. 
¿Cómo  les 
gustaría divertirse? 

27.  RIMA 
Hagan “Cabeza, 
Hombros, 
Rodillas y Pies” 
juntos. 

28.  LEER 
Lean un libro y 
discutan las 
ilustraciones 
juntos. 

29. JUGAR 
Imagina que tu 
oso de peluche 
es un superhéroe. 

30. CANTAR 
Canten juntos 
“La Araña 
Pequeñita” 

31. LEER 
Mientras lea, 
dales voces 
diferentes a los 
personajes. 

 

 

http://sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con sus hijos 

 

Papas y Papas 

Papas y papas para papá 
Papas y papas para mamá 
Las calientitas para papá 
Las quemaditas para mamá 
 
 

Estrellita 

Estrellita, ¿dónde estás? 
Me pregunto qué serás. 
En el cielo y en el mar, 
Un diamante de verdad. 
Estrellita, ¿dónde estás? 
Me pregunto qué serás. 
 

Cabeza, hombros, rodillas y pies 

Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies.  
Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies.  
Ojos, orejas, boca y nariz. 
Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. 
 
 

La Araña Pequeñita 

La araña pequeñita 

Subió, subió, subió 

Vino la lluvia 

Y se la llevó 

 

Salió el sol  

Y todo lo secó 

La araña pequeñita  

Subió, subió, subió 

 
 


