
Temas 
¡A sus marca, listos, fuera!  
En este tema, los niños explorarán automóviles, camiones, 
bicicletas, aviones, vagones y otros vehículos que nos llevan 
de un lugar a otro. Investigarán las formas en que las ruedas 
ayudan a las personas y las cosas a moverse. Los conceptos 
científicos abundan en este tema. ¡Es hora de irnos de paseo!

Destellos y escalofríos  
El frío del invierno ha llegado a muchas partes del país. Sin 
embargo, hay muchas actividades divertidas para hacer en 
los fríos días de invierno, ¡siempre y cuando nos abriguemos 
con la ropa adecuada! ¡Los niños aprenderán sobre el clima 
invernal, las criaturas nevadas e incluso la tundra!

Palabras del alfabeto 
buzón, mapo, montaña, taza, uñas, cuevas, 
melocotones, noche, octágono, naranjas, 
avestruz, nutria

¡Aprende conmigo!

• Construyendo una rampa 
Invite a su hijo a construir una rampa para medir 
la velocidad de los vehículos de juguete. Reúna 
piezas de cartón, tubos de cartón, cinta adhesiva y 
varios vehículos de juguete. Trabaje con su hijo para 
construir la rampa. ¿Qué ideas puedes juntar para 
hacer que la rampa funcione? Pruebe varios tamaños 
y pesos de vehículos en la rampa. ¿Cuál va más 
rápido? Hagan juntos una gráfica con sus hallazgos.

• ¿Se congelará? 
Vaya por la casa con su hijo recolectando artículos 
para un divertido experimento relacionado con el 
clima. Asegúrese de que los elementos se diferencien 
entre sí, como una bufanda, un trozo de pan viejo, 
una botella de agua, etc. Pídale a su hijo que observe 
y sienta la temperatura, la textura y la forma originales 
de cada elemento. Trabaje con su hijo para colocar 
los artículos en recipientes o cajas separados y 
etiquételos. Coloque los recipientes afuera y déjelos 
toda la noche. Por la mañana, investiga los cambios 
en cada objeto. ¿Se congelaron? ¿Cómo puede el 
niño saberlo? ¿Qué tan diferentes se ven de su estado 
original?

Mi proyecto: El tren chú chú
Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• ¡Hacer sonidos divetidos 

de trenes!
• Usar el tren junto con otros 

trenes de juguete para 
montar una estación de 
tren.

Mi proyecto: Copo de nieve que 
da vueltas

Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Hacer girar el copo de nieve 

y cantar una canción de 
invierno.

• Hablar sobre los materiales 
y texturas del proyecto y el 
proceso artístico.
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Make fists with index fingers out. 
Move hands in circular motion to 

represent turning wheels.

Place hands in air. Flutter fingers 
as you move hands down and 

side to side.
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Color/Figuras Letras/ 
Números

Mm, Nn, Oo
11, 12

Lenguaje de señas

Los dibujos están destinados a mostrar ejemplos de proyectos. Los 
materiales pueden sustituirse o usarse de manera diferente.



Receta
Chocolate caliente hecho en casa

4 tazas de leche
¼ taza de cacao en polvo sin azúcar
¼ taza de azúcar granulada
½ taza de chispas de chocolate
¼ de cucharadita de extracto 
de vainilla

¡Calientate con un delicioso chocolate 
caliente casero! Agregue la leche, 
el cacao en polvo y el azúcar a una 
cacerola. Caliente a fuego medio-
bajo, revolviendo con frecuencia. 
(No hervir.) Agregue las chispas de 
chocolate y bata hasta que se derritan. 
Añadir extracto de vainilla. Sirve en 
tazas y deja enfriar un poco. Cubra 
con malvaviscos o crema batida, si lo 
prefiere. Esta receta sirve 4.

Lista de libros
Night Light
 por Nicholas Blechman
Hello, Airplane! 
 por Bill Cotter
Trucker and Train 
 por Hannah Stark
When Charley Met Emma
 por Amy Webb

A Dot in the Snow
 por Corrinne Averiss
The Snowman Shuffle
 por Christianne C. Jones
Winter Cats
 por Janet Lawler
A Day for Skating 
 por Sarah Sullivan

Canciones
Driving My Car  
Sung to “The Farmer in the Dell”

I’m driving in my car.  
I’m driving in my car. 
I honk the horn, “Beep, beep, toot, toot!” 
I’m driving in my car.
I’m turning the wheels. 
I’m turning the wheels. 
I honk the horn, “Beep, beep, toot, toot!” 
I’m turning the wheels.  

Snowflakes All Around 
Sung to “Are You Sleeping?”

Snowflakes falling, snowflakes falling, 
Wherever I go, wherever I go. 
Snowflakes in the air, 
Snowflakes in my hair, 
I love them so. I love them so.

Snowflakes falling, snowflakes falling, 
All around, all around. 
Snowflakes on the trees 
And floating in the breeze, 
And on the ground, on the ground.

Recordatorios
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión familiar
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