
Temas 
Diversión en el sol 
Ranas y amigos

Figuras y colores

Números 
9-14

Letras 
I-Q

Palabras del alfabeto  
insectos, jaguar,  

llaves, hojas, mono, 
red, pulpo,  

melocotón, cuarzo

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar

• Haga una caminata por la naturaleza con su hijo. Esto puede ser tan 
simple como dar un paseo por su vecindario o buscar artículos en 
su propio patio trasero. Lleve sus hallazgos a casa y haga un collage 
de la naturaleza pegando los artículos en papel o colocándolos 
en una caja especial de la naturaleza. Termine su caminata con 
un picnic familiar. Invite a su hijo a ayudar a planificar el menú y 
decidir qué elementos necesitará llevar.

• Julio es el mes nacional del arándano. Compre algunos arándanos 
en su supermercado local. Encuentre una receta de arándanos 
y prepárela con su hijo (vea la “Salsa de arándanos frescos” en 
el reverso de este boletín). Cocinar es una excelente manera de 
aprender por experiencia porque involucra al niño completamente, 
física, emocional, social e intelectualmente. Las actividades de 
cocina también pueden aumentar el vocabulario y las habilidades 
matemáticas de un niño.

• Invite a su hijo a ayudar a lavar el auto familiar. Esta experiencia 
le dará a su hijo un sentido de responsabilidad y promoverá su 
autoestima.

Descripciones de los temas

julio  2020 
hoja informativa

sun

©FunShine Express 2020 July Fireflies® Sign Language

Make letter S with right hand 
and place under chin. Flick 

pointer and middle fingers out 
in a V shape. Repeat.

frog

Hold out pointer finger and draw 
circle in the air near head. Turn 
hand toward head and spread 

fingers to make sunrays.
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Diversión en el sol:  La natación, la pesca 
y otras actividades de verano brindan 
mucha diversión a lo largo de este tema. Las 
oportunidades al aire libre y en la mesa de 
agua mantendrán a los niños involucrados 
en el aprendizaje práctico. Nuestro gran país 
también se celebrará con actividades del 4 
de julio.

Ranas y amigos:  Los niños saltarán sobre 
lirios de agua, hablarán sobre ranas y otros 
amigos del estanque y jugarán en un centro 
de juego dramático similar a un estanque 
durante este tema. Croak, croak!



Busca libros
La mejor manera de aprender qué libros le gustan 
a su hijo es leer libros infantiles, ¡muchos de ellos! 
Visite funshineextras.com para ver las listas de 
libros correspondientes a los temas de cada mes. 
Conozca a sus bibliotecarios locales y pida sus 
recomendaciones.

The Little Ice Cream 
Truck
 by Margery Cuyler
Roller Coaster
 by Marla Frazee
It’s a Firefly Night 
 by Dianne Ochiltree
Red, White, and Boom!
 by Lee Wardlaw

Jump, Frog, Jump!
 by Roger Kalan
Over and Under the 
Pond
 by Kate Messner
The Frog Alphabet 
Book
 by Jerry Pallotta
One Duck Stuck
 by Phyllis Root

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Moving Through Summer 
Sung to “Ring Around the Rosie”

Skipping, skipping, skipping 
In the summer sunshine, 
Skipping, skipping, 
We all fall down!
Repeat with: hopping, marching, running

Little Polliwog 
Sung to “Itsy Bitsy Spider”

The little polliwog wiggled from its egg, 
Dreaming of the day when it would 
Grow some legs! 
Swimming in the pond and hiding near the mud, 
Oh, the little polliwog loves to 
Munch on tasty bugs!
Now that little polliwog has grown into a frog, 
Spends all the lazy day sunning in the bog, 
Hopping to and fro, still hiding near the mud, 
Still swimming in the pond and 
Munching tasty bugs!

Cocinando juntos
Cuando cocine con niños pequeños, permítales 

que lo ayuden de manera segura mezclando, 
vertiendo, rodando, machacando, agitando, 

etc. Use palabras para describir lo que está 
haciendo y lo que planea hacer a continuación. 

Hable sobre lo que ve, huele, siente, escucha y 
prueba.

Salsa de arándanos frescos
2 tazas de arándanos frescos 
1/3 taza de azúcar 
1 cda. de jugo de limón fresco 
1/4 cdta. de sal 
1/2 cdta. extracto de vanilla
Lavar y triturar los arándanos. Agregue 
azúcar, jugo de 
limón y sal. Mezclar 
bien. En una 
cacerola pequeña, 
hierva la mezcla 
de arándanos 
durante un minuto. 
Agrega el extracto 
de vainilla. Deje 
enfriar. Sirva sobre 
fruta, requesón o 
yogurt natural o 
congelado.

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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