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hoja informativa

Temas 
Destellos de primavera 
Marzo puede traer días lluviosos, ¡pero todas esas lluvias 
hacen que el mundo brille con los colores de la primavera! 
Se explorarán las flores, los pajaritos y el clima primaveral 
mientras los niños dan la bienvenida a la primavera. 

A comernos el arcoiris 
Las frutas y verduras se encuentran entre los alimentos 
más saludables que puede comer, ¡y vienen en un arcoíris 
de colores! Los niños explorarán el color, el sabor y la 
textura en este tema deliciosamente saludable. 

Palabras del alfabeto 
camioneta, vegetales, víbora, buitre, rueda, 
molino de viento, ventana, mundo, xilófono, 
batidora, buey, seis

¡Mira como aprendo!
Coloreen juntos las flores de primavera para crear patrones de colores. Ofrezca herramientas para colorear a su 

hijo para crear un patrón con las flores. Cuenten el número total de flores juntas y hablen sobre las opciones 
de color de su hijo. Es posible que desee crear su propio patrón de color en una hoja de papel separada. 
Devuelva esta hoja a su proveedor de cuidado infantil para que su hijo pueda compartirla con el grupo. 

Entrega el                               .

eat
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Move squished O hand toward 
closed mouth as if eating.

rainbow

Hold up four fingers on both 
hands. Make an arc off of one 
hand to represent a rainbow.
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Color/Figuras Letras/
Números

Vv, Ww, Xx
17, 18

Lenguaje de señas



Canciones
Springtime 
Sung to “Pawpaw Patch”

Springtime's here with gentle showers, 
Bringing pink and yellow flowers. 
Birds sing happy songs for hours! 
I love sparkly spring!
Springtime breezes softly blowing, 
Fresh green grass is quickly growing. 
Changes all around are showing. 
I love sparkly spring!
Repeat all.

Rainbow on My Plate 
Sung to “Pop Goes the Weasel”

On my plate I like to see 
The colors of the rainbow. 
Orange carrots, purple grapes, 
Corn that is yellow. 
Blueberries are good for me, 
And I like red tomatoes. 
Let's have broccoli that's green 
And white potatoes.

Receta
Insectos en una rama

barras de galletas pretzel
mantequilla de nueces
pasas
mini chispas de chocolate
gusanos de goma
tiras de frutas verdes 

¡Haga dulces en forma de insectos para 
que su familia las disfrute! Ofrézcale a 
su hijo una barra de pretzel a modo de 
rama, un cuchillo seguro para 
niños y mantequilla de nuez 
de su elección para untar en 
un lado de la barra de pretzel. 
Permita que su hijo pegue 
las pasas, las mini chispas de 
chocolate y los gusanos de 
goma a la mantequilla de 
nueces para detectar insectos. 
Rasga pedazos de la tira de 
fruta verde para obtener hojas. 

Actividades
• Primavera 

Lea un libro sobre la primavera con su hijo. Mira 
atentamente las imágenes. ¿Qué símbolos de la 
primavera se representan en el libro: lluvia, flores, 
pájaros, insectos? Hable sobre el clima primaveral 
en su área. Pregunte: "¿Qué señales puedes buscar 
que muestren que se acerca la primavera? ¿Cómo 
puedes saber que sopla el viento?" Señale banderas 
que ondeen o árboles que se balanceen. ¿El aire se 
siente cálido o frío? 

• Frutas y vegetales 
Mientras compra comestibles, permita que su hijo 
mire, toque y huela los diferentes tipos de frutas y 
verduras. Hable sobre cómo se llama cada producto 
y cómo puede saber. Considere comprar una fruta 
o verdura que su hijo no haya probado antes. 
Mantenga las frutas a mano en el mostrador y las 
verduras cortadas en bolsas para sándwiches en los 
estantes inferiores del refrigerador para que su hijo 
las agarre. Congele las uvas, las bolas de melón y las 
bayas para una delicia rápida y fresca recién sacada 
del congelador. 

Lista de libros
Wings
 por Cheryl B. Klein
Little Dandelion Seeds 
the World
 por Julia Richardson
Busy Spring: Nature 
Wakes Up
 por Sean Taylor and  
 Alex Morss
Zinnia's Flower Garden
 por Monica Wellington

Too Many Carrots
 por Katy Hudson
The Cool Bean
 por Jory John
Plants Feed Me
 por Lizzy Rockwell
Tops & Bottoms 
 por Janet Stevens

Conexión familiar
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