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 1.  HABLAR 
Caminen y 
platiquen sobre 
los varios 
colores de las 
diferentes 
hojas. 

2. ESCRIBIR 
Dibujen con tiza 
en la banqueta. 

3.  RIMA 
Recite “La 
pequeña arañita” 

4.  LEER 
Leen un libro de 
rimas. 

5. ESCRIBIR 
Escribe tu nombre 
con tu marcador 
favorito. 

6.  CANTAR 
Canten las 
canciones 
Estrellita y ABC. 

7. VISITAR 
Visite la 
biblioteca para la 
hora de cuentos. 

8. JUGAR 
Supongan que 
están 
enseñando la 
escuela a sus 
animales de 
peluche. 

9. MATEMÁTICA 
Cuenten los 
pasos de un 
cuarto a otra en 
casa. 

10.  LEER 
Lee un libro de 
conteo. 

11.  HABLAR 
Platiquen sobre sus 
sueños. 

12. ESCRIBIR 
Practique dibujando 
círculos. 

13.  LEER 
Léale a su niño su 
libro favorito de 
infancia. 

14.  JUGAR 
Imaginen que 
están cocinando 
la cena. ¿Qué 
están haciendo? 

15.  HABLAR 
¿Cuál es tu 
color favorito? 
¿Cuáles son 
algunas cosas 
en ese color? 

16.  HABLAR 
Hablen sobre el 
clima. ¿El clima 
es soleado? 
¿Lluvioso? 
¿Ventoso? 

17.  LEER 
Leen un libro 
sobre el otoño. 

18. VISITAR 
Pedir prestado un 
libro de la biblioteca 
con un CD y 
escuche/lea. 

19.  RIMA 
Recite “Cinco 
calabazas” 

20.  JUGAR 
Traten de saltar 
en un pie. 

21. MATEMÁTICA 
Tomen un paseo 
alrededor de la 
cuadra y cuenten 
los pasos. 

22.  LEER 
Leen un libro 
sobre el 
alfabeto. 

23. VISITAR 
Pedir prestar un 
CD de su 
biblioteca. 

24.  JUGAR 
Apila los vasos 
tan alto como 
puedas. 

25.  HABLAR 
Vuelve a contar una 
historia que 
conozcas. 

26.  CIENCIA 
Cortar y abrir una 
calabaza. ¿Qué ves 
en el interior? ¿A qué 
huele? ¿Cómo se 
siente? 

27.  CANTAR 
Cante “Cinco 
monitos” 

28.  LEER 
Leen un libro de 
poemas. 

29. ESCRIBIR 
Dibujen a su 
familia. 

30.  HABLAR 
Hable acerca de 
todos los 
diferentes 
tamaños de 
calabazas que 
ve en la tienda. 

31. MATEMÁTICA 
Cuente las 
monedas en la 
billetera o cartera 
de sus padres. 

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

Los niños aprenden a través del juego. 
HABLAR – CANTAR – LEER – 

ESCRIBIR – JUGAR 
www.sonomalibrary.org 

Pídale a su bibliotecaria local  
para más libros y sugerencias. 

 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su pequeñito 
 

 

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 

 

 

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. 

 

 

A B C 

 

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 sabes tu ABC,  

Esta vez canta conmigo 

Cinco Calabazas 
 
Cinco calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente muy cansada. 
 
Cuatro calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente asustada. 
 
Tres calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente enojada. 
 
Dos calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente muy frustrada. 
 
Una calabaza sentada en su casa, 
una calabaza se siente sorprendida. 
 
Cinco calabazas sentadas en su casa, 
y cuando sale el sol se siente muy feliz. 
 
 

Cinco Monitos 
 
Cinco monitos saltando en la cama. 
Uno se cayó y se golpeó la cabeza. 
La mamá llamó al doctor. 
Y el doctor le dijo, 
“No más monitos saltando en la cama.” 
Cuatro monitos saltando… 
Tres monitos saltando… 
Dos monitos saltando… 
Un monito saltando… 
Cero monitos saltando. 
 


