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¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida! 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR  

www.sonomalibrary.org  
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias 

1. LEER 
 Saque un libro 
de "lectura 
continua" 
usando Hoopla 
Digital 

2. JUGAR  
 Juega “el patio 
de mi casa.” 

3. HABLAR  
¿Cuál es tu color 
favorito? 

4. CANTAR  
¿Sabes una 
canción sobre la 
lluvia? 

5. LEER  
 Lea un libro 
chistoso. 

6. JUGAR  
 Rebota una 
pelota y cuenta 
los rebotes. 

7. HABLAR  
¿Sobre qué salta la 
vaca? ¿Por qué 
crees que saltó la 
vaca? 

8. CANTAR 
 Canta una 
canción a la 
hora de dormir. 

9. LEER  
 Di un cuento a 
tu perro o una 
muñeca. 

10. JUGAR  
 Ve al parque y 
jugar en los 
columpios. 

11. HABLAR  
¿Qué colores 
ves en octubre? 

12. CANTAR 
 Canta la canción 
del abecedario 
para alguien que 
usted ama. 

13. LEER  
 Toma un paseo 
y encontrar una 
señal de parar. 

14. MATEMÁTICAS  
¿Cuántas ventanas 
de su casa? 
¿Tienes una 
ventana favorita? 

15. HABLAR  
¿A qué hora es 
la hora de 
dormir para ti? 

16. CANTAR 
 Canta  la 
canción,  
“Que llueva.” 

17. LEER  
 Pida a 
alguien que 
lea a ti. 

18. JUGAR 
Salga afuera  
y salta. 

19. RIMA 
¿Qué rima con 
"feliz"? 

20. ESCRIBIR  
Haz un dibujo de 
tu familia. 
¿Puedes 
etiquetar a los 
miembros de tu 
familia? 

21. LEER 
Encuentra  un libro 
en su biblioteca 
sobre las hojas. 

22. JUGAR 
Juega hoy a 
disfrazarse o 
usar un 
sombrero 
chistoso. 

23. HABLAR 
Habla sobre 
algo que te 
asusta. ¿Qué 
podría hacer 
mejor? 

24. CANTAR 
Canta la canción, 
“Mis Cosas 
Favoritas.” 

25. LEER  
Encuentra algo 
en su cocina 
que tiene 
palabras. 

26. JUGAR 
¿Cuántas veces 
se puede saltar 
en un pie? 

27. MATEMÁTICAS 
¿Cuantos días 
hay en una 
semana? 

28. RIMA  
Recite "Hickory 
Dickory Dock". 
Imagina que tus 
dedos son el ratón 
y tu brazo es el 
reloj. 

29. LEER 
Lea una 
pequeña cuento 
de miedo. 

30. ESCRIBIR 
Haz un dibujo 
de tu casa. 

31. CIENCIA 
Deje una calabaza 
afuera en su 
jardín. Míralo 
cambiar durante 
las próximas 
semanas. 



Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 

EL PATIO DE MI CASA 
El patio de mi casa es muy particular. 
Se moja y se seca como los demás. 

Agáchense y vuélvanse agachar. 
Las niñas bonitas se vuelven agachar. 

QUE LLUEVA 
Que llueva, que llueva, la vieja de la cueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan. 

¡Qué si! ¡Qué no! Que caiga un chaparrón, 
con azúcar y turrón, 
que rompa los cristales de la estación. 

Que siga lloviendo, los pájaros corriendo 
florezca la pradera 
al sol de primavera  

¡Qué si! ¡Qué no! Que caiga un chaparrón, 
con azúcar y turrón, 
que rompa los cristales de la estación. 

MIS COSAS FAVORITAS 
Nubes y flores de muchos colores  
Nieve de fresa y de todos sabores  
Muchas mascotas en un gran jardín  
Con esas cosas yo soy muy feliz  

Dulces, paletas, y un pie de manzana  
Niños tocando violines y flautas  
Aves que vuelan en grupo sin fin  
Con esas cosas yo soy muy feliz  

Niños vestidos con ropa elegante  
Ver que las nieve mi rostro acaricia  
La primavera y el sol en abril  
Con esas cosas yo soy muy feliz  

Cuando llueve  
Cuando truena  
Cuando triste estoy  
Tan sólo recuerdo que me hace feliz  
Y ya no me siento mal 

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


