
 

 

HOJA DE ACTIVIDADES 

 Buenas noches luna de Margaret Wise Brown y Hora de dormir  de 

Priddy Books 

 

RESUMEN: Para prepararse para ir a dormir puede utilizar estos libros que se enfocan en 

como decir buenas noches y la hora de dormir. 

 

MATERIALES incluidos en el kit: 

1 libro Buenas noches luna   

1 libro La hora de dormir  

1 ratón de peluche   

1 peine y 1 cepillo 

1 par de guantes  

1 osito de peluche   

1 hoja de actividades  

 

CANCIÓN: Estrellita ¿Dónde estás? 

     Estrellita ¿Dónde estás? 

Me pregunto que serás  

En el cielo y en el mar 

un diamante de verdad 

Estrellita ¿Dónde estás? 

Me pregunto que serás 

CANCIÓN ¿Duerme usted? 

(Cantado a la melodía de  “Where is Thumbkin?/Frere Jacques”) 

 

Fray Santiago, Fray Santiago  

¿Duerme usted?,  ¿Duerme usted? 

Tocan las campanas, tocan las campanas 

Din dan don, din dan don 

 

Repita la canción y sustituya  ‘Fray Santiago’ con los nombres de los hermanos o familiares 

(Hermana Sally, el bebé  Johnny, mamá Susie, papá Mike, abuela Dora, abuelo Jack, tía Jan, tío 

Tom, y así sucesivamente). También puede sustituir “Fray Santiago” con los artículos en la 

habitación (un librito , el pato amarillo, la cama, la lámpara roja, etcétera.) 
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ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

1. Utilice una linterna para señalar y nombrar las cosas en su dormitorio y practicar el decir 

buenas noches.  “Buenas noches oso, shhh.  Buenas noches zapatos, shhh.  Buenas noches 

cobija, shhh.  Buenas noches luz, shhh.  Buenas noches almohada, shhh.”   

2. Busque artículos de ambos libros en su casa y compárelos con las ilustraciones del libro. 

Diga el nombre de cada cosa. 

3. Pretenda poner una muñeca en la cama después de la rutina de la hora de dormir  (cepillar 

los dientes, lavar la cara , poner la pijama, leer un libro, cantar una canción, decir buenas 

noches, etc.). 

4. Toque todos los objetos en el libro de sentir y tocar. Use palabras descriptivas  . “La 

pancita de Teddy es suave.”  “La lampara es irregular.”  “Las estrellas son brillantes.”  “¡La 

botella está deliciosa!”  “El cuento para dormir es divertido.”   

5. Póngase la pijama y compare con la del libro . 

6. Use una cobija para construir una fortaleza. Vaya adentro y finja dormir. 

7. Use papel, cuerda y una percha para hacer un móvil. Corte diferentes formas o imágenes 

de animales de los anuncios de periódicos o revistas antiguas. Con cinta adhesiva péguelo a 

un hilo y ate el hilo a la percha. ¡Bravo!  ¡Tiene un móvil! 

8. Use un cortador de galletas en forma de estrella para jugar con el play doh.  

9. Utilice el ratón para practicar las preposiciones.  “Pon el ratón SOBRE la mesa.”  “El ratón 

está DEBAJO de la silla.”  “¿Dónde está el ratón? Está saltando SOBRE el sofá  .”  “Ahora 

el ratón está escondido EN la caja.” 

 

REFRIGERIO: 

Coman  juntos algunas galletas Teddy Grahams mientras se acurrucan con su osito de 

peluche favorito.  Busque al oso de peluche en los libros. Abrace al osito de peluche y busque la 

imagen en el libro. 

Coma avena, cereal o yogur. Use la cuchara para mezclar la comida. Encuentre el tazón y la 

cuchara en el libro y compare  “¡Mira el tazón en el libro!” “Tu tienes un tazón también! 

Utilice un molde de galletas en forma de estrella para cortar el pan. ¡ Tostarlos, untarles 

mantequilla , espolvorear un poco de canela y disfrute de un delicioso aperitivo!. O utilice el 

molde de estrella para hacer galletas. 
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Haga figuras de estrella con manzanas. Corte rebanadas finas de manzana u otras frutas y 

use un cuchillo para cortarla en forma de estrella. Si su hijo tiene edad suficiente, déle un 

cuchillo de plástico y déjelo cortar las figuras con usted. 
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