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

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

www.sonomalibrary.org 

1. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca y 
recojan libros 
sobre calabazas 
o del otoño.           

2.  LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre la 
historia. 

3. CANTAR  
Canten: 
“La Araña 
Pequeñita”. 

4. HABLAR 
Hablen acerca 
de las cosas que 
les gustan 
comer. ¿Cual es 
tu favorito? 

5.  ESCRIBIR 
Haz un dibujo  
de algo que 
sea naranja. 

6. JUGAR  
Imagina que 
seas un animal 
que salta o 
brinca. 
¿Quién eres tú? 

7. MATEMÁTICAS 

En la cocina, 
encuentra algo 
con forma de 
círculo, triángulo y 
rectángulo. 

8.  CIENCIA 
¿Cómo esta el 
clima hoy? 
¿Hace frio? 
¿Ventoso? 
¿Lluvioso? 

9.  JUGAR 
Jueguen a "Yo 
espío con mi 
ojito, algo que 
es naranja". 

10.  LEER 
Lean un cuento 
sobre animales. 

11. ESCRIBIR 
Dibuja calabazas 
usando círculos 
y coloréalos en 
diferentes 
colores. 

12. HABLAR 
Hablen acerca 
de los 
alimentos que 
son redondos. 

13.  CANTAR 
Canten: 
“5 Monitos 
Saltando en la 
Cama”. 

14.  JUGAR 
¿Puedes saltar 
sobre un pie y 
contar hasta 10? 

15. MATEMÁTICAS 

¿Cuántos 
deditos tienes en 
una mano?   
 

16. HABLAR  
¿Qué comida 
ves en el 
supermercado? 

17. CANTAR 
Canten:  
“Estrellita 
¿Dónde estás? 

18. LEER 
Lean un cuento 
juntos a la hora 
de dormir. 

19. ESCRIBIR 
Dibuja algo con 
tu color 
favorito.  

20. JUGAR  
Jueguen al 
escondite en la 
casa. 

21. BIBLIOTECA  
Asisten a una 
Hora de Cuentos 
en su biblioteca. 

22.  RIMA  
¿Qué rima con 
"calabaza"? 

23. LEER 
Lea una receta 
a su hijo y 
hablen sobre 
los 
ingredientes.   

24. MATEMÁTICAS 
Cuente cuántos 
pasos se 
necesitan para 
caminar 
alrededor de su 
cocina. 

25. JUGAR 
Salgan a 
caminar y 
recolectan hojas 
de colores 
variados.  

26.  CANTAR 
¡Inventa una 
canción 
usando tu 
nombre! 

27. ESCRIBIR 
 Haz un dibujo 
de alguien de tu 
familia y 
coloréalo. 

28. HABLAR 
Hablen de alguien 
que recuerden del 
pasado.   

29.  CIENCIA 
Corten una 
calabaza. ¿Qué 
ves dentro de él? 
 

30.  JUGAR 
Hagan un 
arreglo floral 

juntos.  

31.  ESCRIBIR 
Hagan una cara 
en una calabaza 
con triángulos. 

                                                               

Use la preparación de comida para jugar con su hijo,  
usando números, colores y formas para describir los  
ingredients.                                                                                    
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

La Araña Pequeñita /  
The Itsy Bitsy Spider 
 

La araña pequeñita subió, subió, subió. 

Vino la lluvia y se la llevó. 

Salió el sol y todo lo secó, 

Y la araña pequeñita subió, subió, subió. 

 

The itsy bitsy spider went up the water spout. 

Down came the rain and washed the spider out. 

Out came the sun and dried up all the rain, 

And the itsy bitsy spider went up the spout again. 

 

Estrellita, ¿Dónde Estás? 
Twinkle, Twinkle, Little Star 
 
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. 

 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are.      
 

 
 

Cinco Monitos Saltando en la Cama / 

5 Little Monkeys Jumping on the Bed 

 
Cinco monitos saltando en la cama, 
Uno se cayó y se lastimó la cabeza. 
Mamá llamó el médico, el médico dijo: 
“!No deje que los monitos salten en la cama! 
4, 3, 2, 1, 0 monitos . . . 
Mamá llamó el medico, el médico dijo: 
"¡Ponga a esos monitos de vuelta en la cama!" 

 
Five Little monkeys jumping on the bed. 
One fell off and bumped his head. 
Mama called the doctor and the doctor said: 
“No more monkeys jumping on the bed!” 
4, 3, 2, 1, 0 little monkeys . . . 
Mama called the doctor, and the doctor said: 
“Put those monkeys back to bed!” 

 

 


