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¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida! Los niños 
aprenden a través del juego. 

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
https://sonomalibrary.org 

Pídale a su bibliotecaria local  
más libros y sugerencias. 

1. HABLAR 
Habla acerca del 
clima. ¿Hace frío? 
¿Necesitas 
chamarra para 
salir? 

2. VISITAR 
Visita tu 
biblioteca local y 
pide un programa 
de eventos. 

3. CANTAR 
Crea una canción 
que hable del 
otoño. 

4. ESCRIBIR 
Escribe tu 
nombre en 
diferentes 
colores. 

5. LEER 
Lee un libro de 
Mo Willems. 

6. JUGAR 
Sal a caminar y 
recoge hojas. 
¡Guárdalas para la 
actividad de 
mañana! 

 

7. MATEMÁTICAS 
Separa tus hojas. 
¿Las puedes 
separar por tamaño 
y por color?   

8. LEER 
Haz una actuación 
con “Bien alto en el 
árbol de 
manzanas.” 

9. HABLAR 
Pregúntale a tus 
familiares cuál es 
su estación 
favorita y porque. 

10. LEER 
Lee un libro de 
Mem Fox. 

11. CANTAR 
¡Canta el 
abecedario! ¿Lo 
puedes hacer 
despacio? ¿Lo 
puedes hacer 
rápido? 

12. ESCRIBIR 
Dibuja tu mano. 
¿Puedes hacer 
un pavo con tu 
mano? 

13. MATEMÁTICAS 
Salta 10 veces, 
abre tus brazos y 
tus piernas. 
Primero cuenta del 
1 al 10 y luego del 
10 al 1. 

14. JUGAR 
Súbele a la música 
y bailen. Para la 
música y “congela 
a los que bailan”. 

15. HABLAR 
¿Cuál es tu hora 
favorita del día? 
¿Por qué? 

16. VISITAR 
Visita tu 
biblioteca local. 
¿Tienes un dibujo 
especial que 
quieras darle al 
bibliotecario? 

 

17. RIMA 
Lee “Pease 
Porridge Hot”.  
¿Cuál es la seña 
ASL para 
“caliente”? 

18. LEER 
Lean un libro 
juntos. Hablen 
de los 
personajes en el 
libro. 

19. CANTAR 
Canta “Si tú 
estás feliz”. 

20. ESCRIBIR 
Dibuja a tu familia. 
¿Puedes poner sus 
nombres en el 
dibujo? 

21. MATEMÁTICAS 

¿Puedes ordenar 
tus animales de 
peluche del más 
pequeño al más 
grande?  

22. RIMA 
Lean un poema 
juntos. ¿Puedes 
convertirlo en una 
canción? 

23. LEER 
Lean un libro que 
hable de 
compartir. 

24. CANTAR 
Canten juntos una 
canción de cuna. 

25. JUGAR 
¡Construye una 
torre y 
derrúmbala! 
¿Qué tan alta la 
puedes 
construir? 

26. LEER 
Lee un libro y 
habla del 
principio, de la 
mitad y del final. 

27. HABLAR 
¿De que estas 
agradecido? ¿Qué 
quiere decir estar 
agradecido?  
 

28. MATEMÁTICAS 
Cuente cuántas 
personas verá en el 
Día de Acción de 
Gracias u otros 
días especiales. 

29. ESCRIBIR 
¿Puedes dibujar un 
árbol? ¿Se verá 
diferente el árbol 
en invierno? ¿Y en 
verano? 

30. JUGAR 
¡Juega con tu 
familia un juego 
de mesa! 

 

https://sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

PEASE PORRIDGE HOT 

Pease porridge hot,  
Pease porridge cold,  
Pease porridge in the pot  
Nine days old. 
 

 
 

ASL para “CALIENTE”  

 
ASL para “FRIO” 

 
 
(ASL = Lenguaje Americano de Señas) 

BIEN ALTO EN EL ÁRBOL DE MANZANAS  

Bien alto en el árbol de manzanas,  
Cinco* manzanitas me sonreían a mí,  
Sacudí el árbol suavemente así,  
Una se cayó, mmmmm, que rico para mí.  
 
*Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno 

 

SI TÚ ESTÁS FELIZ  

Si tú estás feliz, aplaude así (bate, bate)  
Si tú estás feliz, aplaude así (bate, bate)  
Si tú estás feliz,  
Y quieres demostrarlo,  
Si tú estás feliz, aplaude así (bate, bate) 


