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1.  JUGAR 
En la cocina, 
organiza dulces 
por tamaño y color 
en montones. 

 

2. HABLAR 
¿Quiénes son 
las personas en 
tu familia? 
¿Cuáles son sus 
nombres? Qué 
les gusta hacer? 

3. ESCRIBIR 
Dibuja a alguien 
de tu familia y 
coloréalo.  
Invita a tu familia 
a adivinar quién 
es. 

4. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca para 
Hora de Cuentos 
o saquen libros 
sobre animales 
de la granja. 

5. LEER 
Preparen  
chocolate caliente  
y acurrúquense 
para leer un libro 
juntos.  

6. JUGAR 
Salgan a 
caminar y 
recojan hojas. 
¡Guárdalas 
para mañana! 

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

8. CANTAR 
Canten: 
“Cabeza, 
hombros, rodillas 
y pies.” 

9. LEER 
Lean un libro 
sobre animales. 
Actúa como tu 
animal favorito 
en la historia. 

10. ESCRIBIR 
Colorea el pavo 
en el otro lado de 
este calendario. 

11. RIMA 
¿Qué rima con 
“granja”?                                

                

12. HABLAR 
Habla sobre el 
clima. ¿Hace más 
frío? ¿Necesitas 
una chaqueta 
cuando sales? 

13. LEER 
Lean juntos  un 
libro favorito. 
¿Por qué te 
gusta? 
 

14. CANTAR 
 Canten: 
“Los ABCs” 

15.  HABLAR 
¿Con qué letra del 
abecedario 
empieza tu 
nombre? 

16. ESCRIBIR 
Traza tu mano y 
conviertela en un 

pavo.  

17.  JUGAR 
Pongan música 
 y bailen como  
“El Pollo Loco” 
(agita los brazos). 

18. LEER 
Lean un libro 
juntos. Hablen 
sobre el principio, 
el medio y el final 
del cuento. 

19. JUGAR 
Mientras que  
van de compras, 
jueguen a "Veo, 
Veo con mi ojito 
algo que es azul".                

20.  JUGAR 
En familia, 
jueguen un 
juego de mesa 
o  
salgan a 
caminar juntos. 

21.MATEMÁTICAS  
¿Cuántas 
personas hay 
en tu familia? 
 

22. ESCRIBIR 
Dibuja triángulos 
para hacer casas 
de los pueblos 
indígenos. 

 

23.  CANTAR 
Canten: 
“Si Te Sientes 
Muy Feliz”. 

24.  HABLAR 
Habla sobre las 
personas  
y las cosas  
por las que estás 
agradecido. 

25.  JUGAR 
Haz una casita 
para tus animales 
de peluche 
usando una caja 
de carton. 

26. BIBLIOTECA 
Saque un libro de 
Mo Willems. 

                     
27.BIBLIOTECA   
¡Ahora muchas 
Bibliotecas del 
Condado de 
Sonoma están 
Abiertas 1-5 
los domingos!              

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

29. LEER 
Lean un libro 
juntos antes de 
dormir.  
Inventa una 
canción sobre la 
historia.  

30. CANTAR  
Canta una 
canción favorita 
mientras que te 
tomas un baño. 

31. MATEMÁTICAS 
 ¿Cuántos años 
tienes?  
¿Quién es la 
persona mayor 
en tu familia? 

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

Los niños aprenden a través del juego. 
Pídale a su bibliotecaria local más libros y 

sugerencias. 
HABLAR – CANTAR - LEER-

ESCRIBIR - JUGAR 
www.sonomalibrary.org 



Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

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! 
 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
Eyes and ears and mouth and nose, 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes! 
 
The ABC Song = Los ABCs 
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 proxima vez, canta conmigo! 

Si Te Sientes Muy Feliz 
Si te sientes muy feliz, aplaude así. 
Si te sientes muy feliz, aplaude así. 
Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, 
Si te sientes muy feliz, aplaude así.  
                            
Si te sientes muy feliz, da us pisotón . . . 
Si te sientes muy feliz, grita:  ¡ “Hurra”! . . . 

    
 

 


