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1. CANTAR 
Canta: “Estrellita 
¿dónde estás?” a 
la hora de dormir. 

2. LEER  
Lean juntos un 
libro sobre 
camiones. 

3.MATEMÁTICAS 
¡Comparte 10 
abrazos hoy! 

4. JUGAR  
¡Saca las ollas y 
sartenes y haz 
música! 

5. HABLAR  
¿Qué día de la 
semana es hoy? 
¿Qué día será 
mañana? 

6. ESCRIBIR  
Haz un dibujo de 
ti mismo. 

7. VISITAR  
¡Visita tu 
biblioteca local 
hoy! 

8. LEER    
 Después de leer 
un libro juntos, 
discuten el 
principio, el medio 
y el final. 

9. CANTAR  
Canta: “Hickory 
Dickory Dock”. 

10. HABLAR 
 Habla del clima 
de hoy. ¿Hace 
frio? ¿Calor? 
¿Viento? 

11. MATEMÁTICAS  
Aplaude las silabas 
de tu nombre. 
¿Cuantas silabas 
tiene tu nombre? 

12. RIMA    
¿Qué rima con 
“gato”? 

        

13. LEER    
 Lee un libro de 
no-ficción. 

14. HABLAR 
Habla de tu animal 
de peluche 
favorito. ¿Por qué 
es tu favorito? 

15. JUGAR   
¡Haz una búsqueda 
del tesoro en tu 
casa! ¿Cuántas 
cosas azules 
puedes encontrar? 

16. ESCRIBIR 
Practica 
escribiendo tu 
nombre. 

17. CANTAR  
Canta: “La 
Canción del 
ABC” en una 
voz chistosa. 

18. LEER   
Pídale a un 
bibliotecaria/o que le 
recomiende un buen 
libro ilustrado para 
leer juntos. 
 

19. HABLAR 
Habla sobre con 
quién te gusta 
jugar. ¿Por qué 
son especiales? 

20. RIMA   
Lean un libro que 
rime.  

  
21. VISITAR  
Visiten su 
biblioteca y 
saquen un 
audiolibro de Vox 
o Wonderbook. 

22. MATEMÁTICAS 
Salgan a caminar 
juntos y cuenten 
cuántas 
calabazas ven. 

23. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de 
un pavo. 

         

24. LEER  
Lee un libro de 
poesía. 

25. HABLAR 
Habla sobre 
personas y cosas 
por las que está 
agradecida/o . 

26. CIENCIA 
Cocine u hornee 
con su hijo. 
Muéstreles cómo 
usar cucharas de 
medir. 

27. JUGAR  
¡Juega con una 
caja vacía y 
construye un 
castillo, un barco 
o lo que sea! 

28. CANTAR 
¡Pon música y 
canta y baila! 

29. ESCRIBIR 
Utilicen crayones o 
marcadores para 
dibujar formas: 
círculos, cuadrados 
y triángulos. 

30. LEER    
Lean juntos un 
cuento antes de 
dormir. 

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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

www.sonomalibrary.org 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas Para Compartir con su Pequeñito 
 

Estrellita, ¿dónde estás?  
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. 
 
 

Hickory Dickory Dock 
Hickory, Dickory, Dock, 
La rata subió al reloj. 
La una tocó 
La rata bajó, 
Hickory, Dickory, Dock.  
 
 

La Canción del ABC 

A B C D E F G 
H I J K L M N O P  
Q R S T U V 
W X Y Z 
Ahora que conozco mi alfabeto,  
¡la próxima vez cántalo conmigo! 


