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Comente la letra T y 
canten la canción del 
alfabeto. 

Lean un libro en 
línea. 

Lea un poema a su 
hijo. 

¿Qué se puede 
hacer con una 
calabaza? 

En la biblioteca, ¿qué 
encuentran hoy en la 
sección Novedades 
(What’s New)?

Hagan un marcali-
bros. 

Lean un cuento de 
Ludwig Bemelmans 
o de otro autor que 
deseen

Con su ayuda, su hijo 
ordenará por tamaño 
los libros de su 
estante.

Canten una canción 
de cuna y represén-
tela con gestos. 

Hoy es el décimo 
día del décimo 
mes. Enséñele a 
contar de 10 en 10. 

¿Cuántas ardillas 
vieron hoy?

Comenten qué les 
gustaría leer. 

Lean My First 
Biography: Christo-
pher Columbus, por 
Marion Dane Bauer, 
u otro libro que 
prefieran. 

Lean un cuento sin 
texto, como 
Pancakes for 
Breakfast, por Tomie 
de Paola, o Wave, 
por Suzy Lee.

Lean un cuento de 
Jan Thomas o de 
otro autor que les 
guste. 

Comente las cuatro 
estaciones. ¿Qué 
estación le gusta 
más a su hijo? ¿Por 
qué?

Lean un libro de 
Arnold Lobel. 

Al almuerzo, 
disfruten una rica 
sopa de letras. 
Señalen algunas y 
coméntelas.

Lean un cuento de 
Karma Wilson. 

En un libro de 
cocina, busquen 
recetas para 
preparar juntos.

Recorte diferentes 
formas y, con su 
ayuda, su hijo hará 
un collage.

Lean durante 15 
minutos.

A la hora de 
acostarse, lean un 
libro más que de 
costumbre. 

Lean Bones, Bones, 
Dinosaur Bones, 
por Byron Barton, 
u otro libro sobre 
dinosaurios. 

Su hijo la ayudará a 
ordenar los 
cubiertos. 

Preparen brownies 
juntos.

Diviértanse bailando 
el hokey pokey. 

Vayan a la oficina de 
correos y vean 
diferentes tipos de 
estampillas que hay. 

Halloween
Lean un libro 

sobre Halloween, 
como Ten Creepy 
Monsters, por Carey 
F. Armstrong-Ellis. 

Aprendan la letra S: 
¿qué sonido hace la 
serpiente? 

Lean The Princess 
and the Pea, por 
Rachel Isadora, u 
otro libro que 
gusten.


