
¿Pueden inventar 
una receta juntos 
y cocinar algo 

divertido? ¡Intenten usar 
ingredientes saludables!
 

Construyan una 
fortaleza o castillo con 
almohadas y sábanas y 

jueguen en él. 

Cuenten juntos una 
historia. Tomen turnos 
diciendo lo que sucede 

después. 

Vayan afuera, 
acuéstense en el suelo, 
y miren las estrellas. 

¿A qué se parecen las nubes? 
Mírenlas moverse y digan lo 
que ven. 

¿Puedes fabricar un 
sombrero hecho de 
cosas en tu casa? 

¿Dónde usarías tu sombrero?

Haga una fiesta de 
té imaginaria con su 
niño. Canten juntos 

una canción de tomar el té, 
como la canción en inglés 
“I’m a little teapot”. 

Visita tu biblioteca. 
Busca algunos de tus 
libros favoritos. ¿Irás 

a la escuela este año? Si es 
así, lee Miss Bindergarten 
Gets Ready for Kindergarten 
y Miss Nelson is Missing. 
Llévate a casa libros por 
Donald Crews para mañana. 

Llévense a casa los 
libros por Donald 
Crew y permita 

que su niño le cuente una 
historia que vaya con las 
imágenes.

Dibuja un animal 
imaginario como 
un unicornio o un 

dragón, o inventa tu propio 
animal imaginario y ponle 
un nombre.

Lean la mitad de la 
historia juntos, luego 
haga que su niño 

invente el final. 

¿Tienes una escoba o 
palo? Finge que eres 
un caballo y móntalo 

alrededor de la acera o jardín. 
Habla sobre los caballos y lo 
que sabes o lo que te gusta de 
ellos. 

Inventen una 
canción corta sobre 
Agosto y cántenla 

juntos. 

Neil Armstrong fue 
a la luna en este mes. 
Haz un dibujo de 

lo que crees que vive en la 
luna. 

“Pinta” la acera o la 
tierra usando agua, y 
mira como se evapora. 

Si tienes tiza también puedes 
escribir con ella.

Lean un libro y 
pídale a su niño 
que imagine lo 

que habría sucedido si los 
personajes de la historia 
hubieran tomado decisiones 
diferentes.  

Finjan que son 
semillas y luego crecen 
hasta convertirse en 

flor. Canten al ritmo de El 
Granjero en el Valle.

Pregúntele a su niño 
que quiere ser cuando 
sea grande y haga que 

lo dibuje.

Hablen sobre lo que 
les hace sentir Agosto. 
Luego finjan que es 

invierno.¿Cómo se sienten 
ahora?

Fabriquen espuma 
con detergente para 
platos. Siéntense 

afuera y hagan burbujas. 
¿Ven alguna forma en las 
burbujas que están flotando?

Organicen una cocina 
imaginaria y cocinen 
algo con su niño. 

Hablen sobre mantener las 
cosas limpias y lavarse las 
manos.

¡Jueguen a la Caja 
Adivinadora!
Usen una caja de papel 

tisú o corten un agujero en una 
caja. Escojan juntos cosas para 
colocar en la caja. Deje que su 
niño ponga su mano dentro 
de la caja y, sin mirar, adivine 
cuál es ese objeto. Anime a su 
niño a describir cómo siente el 
objeto usando palabras como 
suave, duro, granuloso, sedoso o 
esponjoso.

¿Tienen ropas 
viejas? Jueguen 
a los disfraces 

juntos y creen un pequeño 
show. Si usted tiene bebés, 
jueguen peek-a-boo con un 
pañuelo. 

¡Viajen con su 
imaginación!
Usen su imaginación 

para ir en un viaje por 
Carolina del Sur. ¿A dónde 
irían? ¿Qué verían?

Lea un libro con su 
niño. 
Pídale que imagine 

lo que sucede después que el 
libro termina.
 

Usen muñecas, figuras 
de acción o animales de 
peluche para actuar una 

historia.

¡Hora de Mamá 
Ganso!

Hagan movimientos con 
las manos para “Hickory 
Dickory Dock”.

Hickory, Dickory, Dock.
El ratón subió al reloj.
El reloj la una dio.
Y el ratón huyó.
Hickory, Dickory, Dock.

¡Noche de Canciones!
Canten ¿Tus orejas 
cuelgan bajas? con 

movimientos con las manos.

¿Tus orejas cuelgan bajas? 
¿Se tambalean de aquí para allá? 
¿Puedes atarlas en un nudo? 
¿Puedes anudarlas en un lazo? 
¿Puede tirarlas sobre tu 
hombro? 
¿Como un soldado con 
asombro? 
¿Tus orejas cuelgan bajas?

Jueguen a tener un 
puesto de frutas y 
vegetales imaginario.

Hablen sobre cuántas cosas 
su niño “comprará”.

¡Una Obra Maestra 
Familiar!
Cubran el piso con 

papel y haga que cada uno 
dibuje para formar entre 
todos una figura grande. Si 
tienen pedazos pequeños 
pueden formar una colcha 
familiar de papel.

Imagine que una 
caja o una cesta de 
lavandería es un carro 

para su niño. Hagan ruidos 
de carros y hablen sobre las 
partes de un carro. 

Lean algunos cuentos 
de hadas juntos. Si 
no tienen ninguno, 

inventen su propia historia 
sobre un personaje de un 
cuento de hadas.

¡Usa tus dedos para 
hacer conejos! ¡Actúa 
una pieza de teatro 

con los dedos que tú mismo 
inventaste!

Crea un animal 
inventado hecho de 
masa de sal. ¿Cómo 

luce? ¿Cómo se llama y por 
qué?

Trae algunos objetos 
contigo a la bañera. 
Juega con ellos. 

Cuenta una historia sobre 
ellos acerca de su vida en el 
agua.

Salgan a dar un paseo 
afuera y jueguen “Veo 
Veo”.

Agosto: Imaginación

¡LIBROS PARA LEER!

Fancy Nancy por Jane O’Connor

Harold and the Purple Crayon por Crockett Johnson

The Gingerbread Boy por Paul Galdone

Twelve Tales from Aesop por Eric Carle

Lulu por Charlotte Steiner

When I’m Big por Sam McBratney

Not a Box por Antoinette Portis

Not a Stick por Antoinette Portis

Go Away, Big Green Monster por Ed Emberley

Pete’s a Pizza por William Steig

Emma Kate por Patricia Polacco

Anno’s Alphabet por Mitsumasa Anno

Anno’s Magical ABC por Mitsumasa Anno

I Love You, Stinky Face por Lisa McCourt

Let’s Pretend por Margaret Miller

In the Night Kitchen por Maurice Sendak

Where the Wild Things Are por Maurice Sendak

Henry's Amazing Imagination por Nancy Carlson

Imagination: A Journey of the Mind por Dawn Anfuso

Puff, the Magic Dragon  
por Peter Yarrow, Lenny Lipton, y Eric Puybaret

The Different Dragon por Jennifer Bryan, Bobbie 
Combs, y Danamarie Hosler

How Do Dinosaurs Say Goodnight?  
por Jane Yolen y Mark Teague

How I Became a Pirate 
por Melinda Long y David Shannon

Cindy Ellen: A Wild Western Cinderella 
por Susan Lowell y Jane Manning

Giddy Up, Cowgirl por Jarrett J. Krosoczka

Madlenka por Peter Sis

Grandpa’s Great City Tour por James Stevenson

Los nombres de los lugares de Carolina del Sur tienen muchas 
influencias. Sin abandonar el estado pueden viajar a Dinamarca o 
Bordeaux, subir a Rock Hill (Colina Roca) o Mount Pleasant (Monte 
Placentero) a preguntar a San Pablo o San Jorge sobre Goat Island 
(la Isla de la Cabra) o Clover (el Trébol). Quizá estarán pensando 
sobre esas bellas damas Hannah, Lydia o Ruby; los caballeros 
Elliot, Flyd y Dale; o nuestros ilustres líderes Jefferson, Jackson y 
Clinton. Sea que se encuentren en Six Mile (La Sexta Milla) o Ninety 
Six (Noventa y Seis) en Peak (la Cima) o Rocky Bottom (la Parte 
Más Baja), mientras juegan con Buffalo (el Búfalo) o caminan por 
Southerm Shops (las Tiendas del Sur), pueden soñar con Liberty (la 
Libertad), Prosperity (la Prosperidad) y Lucknow (Suerte Hoy). Todos 
estos lugares están ubicados en Carolina del Sur y todos ellos tienen 
una historia. Tómense unos minutos para averiguar los nombres de 
los lugares en su comunidad y compartan como familia... ¡y seguro 
serán bienvenidos en Welcome (Bienvenido), Carolina del Sur!

“Una de mis citas favoritas es la creencia de Frederick Douglass que ‘Una vez aprendes a leer, serás por siempre 
libre’.	En	mi	vida,	leer	me	ha	liberado	para	experimentar	los	mundos	de	otros	mediante	la	ficción,	no	ficción,	poesía	
y piezas teatrales. Y leer me ha liberado para convertirme yo misma en escritora. Espero que mis palabras inspiren a 
otros de la misma manera que las palabras de Frederick Douglass me inspiraron”. 

— Dianne “Dinah” Johnson, de Carolina del Sur, autora de muchos libros, incluyendo Quinnie Blue.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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