
Temas 
Magia con guantes 
Disfrutando rimas

Figuras y colores

Números 
11, 12

Letras 
Mm, Nn, Oo

Palabras del alfabeto  
guantes, mono,  

ratón, zetas,  
narval, servilleta, 
periódico, tritón,  
ópalo, orquesta,  

nutria, búho

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• ¿Cuántos mitones y guantes hay en tu casa? Tenga en cuenta los 

distintos tamaños, colores y patrones. ¿El abrigo de su hijo tiene 
ojales? Cosa un botón a cada manopla, para que su hijo pueda 
sujetar las manoplas a su abrigo cuando se quite la ropa de 
invierno. Esto ayudará a reducir los mitones perdidos.

• ¡Construye un castillo de hielo en el exterior o en el interior sobre 
una lona! Use recipientes que se encuentran en su hogar y de 
productos alimenticios como cartones de leche de medio galón, 
botellas plásticas de refresco con la parte superior cortada o 
tazones de cobertura batidos. Llénelos de agua y congele. Añadir 
colorante para alimentos, si se desea. Retire los trozos de hielo 
congelados y rocíelos con agua para que se adhieran.

• Su hijo pasará mucho tiempo escuchando historias tradicionales 
nuevas y antiguas esta semana y la próxima. Abrace a su hijo y 
comparta algunos de sus cuentos clásicos favoritos con ella. Eres el 
mejor maestro de tu hijo. Al leerle a su hijo todos los días, lo ayuda 
a adquirir experiencia como oyente, lo que lo preparará mejor para 
el jardín de infancia.

Descripciones de los temas
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Use finger to trace over thumb 
and fingers of base hand 

to create a mitten shape.

listen

Place open palm behind ear.
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Magia con guantes: Mantenerse abrigado 
y cómodo es el tema central de este tema 
de invierno. Los niños aprenderán sobre los 
accesorios para el clima fresco mientras dan 
la bienvenida al frío del invierno. También 
se explorará la ciencia del hielo y los copos 
de nieve y la diversión de hacer muñecos de 
nieve.

Disfrutando rimas: Las rimas infantiles y los 
cuentos populares clásicos unen generaciones 
y apoyan el amor por el lenguaje. Este tema 
destaca los favoritos tradicionales de la 
alfabetización como The Three Billy Goats Gruff, 
The Little Red Hen y Humpty Dumpty, entre 
otros. Los niños participarán en actividades 
creativas relacionadas con cada cuento que 
apoyan el crecimiento en todos los dominios 
de aprendizaje temprano.



A buscar libros
La mejor manera de saber qué libros le gustan 
a su hijo es leer libros para niños, ¡muchos de 
ellos! Visite funshineextras.com para obtener 
listas de libros correspondientes a los temas de 
cada mes. Conozca a sus bibliotecarios locales y 
solicite también sus recomendaciones.

Duck Skates
 por Lynne Berry
Good Morning, Snow-
plow!
 por Deborah Bruss
Bunny Slopes
 por Claudia Rueda
On My Skis
 por Kari-Lynn Winters
The Little Red Hen
 por Byron Barton

After the Fall: How 
Humpty Dumpty Got 
Back Up Again
 por Dan Santat
Goldi Rocks & the 
Three Bears
 por Corey Rosen 
Schwartz and Beth Coul-
ton
Jack and the Beanstalk 
 por Richard Walker

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

My Mittens 
Sung to “The Itsy Bitsy Spider”

I push my fingers in, 
And poke my thumb right through! 
Then I do the same 
With mitten number two. 
My warm winter mittens 
Go on just like so. 
Now I am ready to play in fluffy snow!

Once Upon a Time 
Sung to “The Bear Went Over the Mountain”

Once upon a time, 
Once upon a time, 
Once upon a time, 
(Three bears met Goldilocks).
(Three bears met Goldilocks), 
(Three bears met Goldilocks), 
(Three bears met Goldilocks), 
Once upon a time.
Repeat with:
Little Red walked through the woods… 
Three pigs built their homes… 
A troll lived under a bridge… 

Cocinando juntos
Cuando cocine con niños pequeños, permítales 

que le ayuden de manera segura a mezclar, verter, 
enrollar, triturar, agitar, etc. Use palabras para 

describir lo que está haciendo y lo que planifica 
hacer a continuación. Hable sobre lo que ve, huele, 

siente, oye y saborea.

Pan "pita" acogedor
Envuelva los bollos de pita de trigo integral 
blando en papel de aluminio y caliéntelos 
en un horno a 300 ° durante unos diez 
minutos. Prepare una variedad de rellenos 
como pavo cocido picado o carne molida, 
queso rallado, tomates picados, crema 
agria, aceitunas en rodajas y queso rallado. 
Dele a su hijo un plato con un bolsillo de 
pita caliente y permítale que lo llene como 
quiera. Disfrute de la "manta" de bolsillo 
de pita con los rellenos para un refrigerio o 
almuerzo. Mejore las habilidades culinarias 
de su hijo permitiéndole: 
• Envuelva su propio bolsillo de pita en 

papel de aluminio.
• Ayudarle a preparar los rellenos y 

colocarlos en tazones 
separados.

• Coloque alimentos y 
condimentos sobre 
la mesa.

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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