
Temas 
Flores de mayo 

Animales por todas partes 

Figuras y colores

Números 
19, 20

Letras 
Yy, Zz

Palabras del alfabeto 
batatas, bostezo, 

yoga, yogur, 
cebra, cero, 

cremallera, calabacín 

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• Camina por tu vecindario buscando flores. ¿Qué colores 

puedes encontrar? Tómese el tiempo para oler las flores 
también. ¿Qué flores no tienen olor? ¿Puedes encontrar 
dientes de león? ¿Hay arbustos con flores?

• Visite una tienda de jardinería o una floristería para explorar 
diferentes tipos de flores. Considere plantar algunas flores en 
un jardín o comprar una planta en maceta con flores. Túrnense 
con su hijo regando la planta según las instrucciones.

• Mire un programa de naturaleza en la televisión o lea un libro 
sobre animales. Use las palabras plumas, pelaje, escamas o 
conchas para hablar sobre las características de los animales. 
¿Por qué los peces no tienen pelaje? Puede disfrutar 
dibujando animales graciosos: ¡un pájaro con un caparazón o 
una serpiente con plumas!

• Hable sobre hogares de animales. Si no conoce las respuestas 
a las preguntas de su hijo, ¡no se preocupe! Busque en 
Internet o visite la biblioteca para buscar respuestas juntos. 
Encontrar respuestas puede ser tan importante como saber 
las respuestas.

Descripciones de los temas

Mayo  2020 
Hoja informativa

flower

©FunShine Express 2020 May Fireflies® Sign Language

Place fingers and thumb 
together. Touch face 

on one side of the nose 
and then the other.

animal

Place fingertips on chest. 
Move knuckles toward each 

other as if flapping like a bird.

©FunShine Express 2020 May Fireflies® Sign Language

flower

©FunShine Express 2020 May Fireflies® Sign Language

Place fingers and thumb together. Touch face on one side of the nose and then the other.

animal

Place fingertips on chest. Move knuckles toward each other as if flapping like a bird.
©FunShine Express 2020 May Fireflies® Sign Language

Flores de mayo:  ¡El verano está a la vuelta 
de la esquina! Prepárese con juegos y 
actividades que se centran en jardinería, 
flores, orugas, mariposas y pájaros. El Día de 
la Madre también se celebrará durante este 
tema.

Animales por todos lados: Una variedad 
de actividades animales y proyectos de arte 
creativo salvaje tienen lugar en este tema. 
Los niños aprenderán datos divertidos 
sobre animales de todo el mundo. También 
aprenderán sobre lo que se requiere para 
mantener a los animales sanos y felices.



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.

I Love Saturdays y 
domingos
 by Alma Flor Ada
Flowers
 by Vijaya Khisty 
Bodach
The Mother’s Day Mice
 by Eve Bunting
The Flower Alphabet 
Book
 by Jerry Pallotta

North American 
Animals
 by Dawne Allette
Annie and the Wild 
Animals
 by Jan Brett
Memorial Day (Let’s 
Celebrate)
 by Clara Cella
Eric Carle’s Animals 
Animals
 by Laura Whipple

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

One Little Seed 
Sung to “London Bridge”

One little seed is in the ground, 
In the ground, in the ground. 
One little seed is in the ground, 
Fast asleep.
Warm sunshine and big raindrops, 
Big raindrops, big raindrops. 
Warm sunshine and big raindrops, 
All falling down.
One little seed peeks through the ground,  
Through the ground, through the ground. 
One little seed peeks through the ground, 
Wide awake!

Animals Everywhere 
Sung to “This Old Man”

Over here, over here, 
I see animals everywhere! 
Who is hiding behind the tree? 
I can’t guess, let’s listen and see!
“Chomp, chomp,” goes the alligator. 
“Roar, roar,” bellows the big black bear. 
“Screech, screech,” calls the bald eagle. 
“Pee-ew!” I smell a skunk in the air!

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.

Batidos morados 
11/2 tazas de yogur congelado de vainilla  
1/2 taza leche  
1/4 taza jugo de uva concentrado 
3/4 cdta jugo de limón

Coloque los ingredientes 
en una licuadora o 
procesador de alimentos 
y mezcle hasta que 
quede suave. Ajuste el 
grosor aumentando o 
disminuyendo la cantidad 
de leche. Vierta en tazas 
y sirva de inmediato. Use 
un sorbeto o cuchara 
para evitar tener un 
bigote morado. Hace 4 
raciones (1/2 taza).

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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