
Temas 
Mascotas amigables 
A sembrar y crecer 
Días lácteos 
La vida en el estanque

Vocabulario 
gato, perro, herramientas de  
jardinería,flores, leche, helado, 
rana, patos 

Rimas infantiles 
Where, Oh Where? 
I Had a Little Turtle

¡Ayudame a crecer!
¡A los bebés y niños pequeños les encanta hacer sonidos! Jugar con el sonido es una importante habilidad 

de alfabetización temprana. Observe y nombre cada mascota con su hijo. Hagan el sonido de cada mascota 
juntos. ¿Tienes una mascota en casa? ¿Hace el mismo sonido que una mascota que se ve aquí o algo 

diferente? Observe los sonidos de otras mascotas y animales juntos mientras explora afuera.

Colores/Figuras

mayo/junio 2022
hoja informativa

Lenguaje de señas

mommy
With open hand, 
tap chin twice.

daddy
With open hand, 

tap forehead twice.

milk
Right hand squeezes 
as if milking a cow.

dog
Snap fingers twice using thumb and 
middle finger, or pat right thigh twice.

cat
Pinch together index finger and thumb 

near cheek as if pulling whiskers.

Opuestos

alto/bajo

Tweet!
Meow!

Neigh!
Woof!

Oink!



Recordatorios
  
  
 
 
 

Libros sugeridos

Receta
Parfait delicioso de lácteos
yogur griego natural o de vainilla 
fruta fresca 
granola

¡Junio es el Mes Nacional de los 
Lácteos! Celebra con estos deliciosos 
parfaits. Lave y pique cualquier fruta 
que usted y su hijo disfruten. Coloque 
una capa de granola, yogur griego 
natural o de vainilla y la fruta en un 
vaso de plástico transparente o en un 
plato de parfait. ¡Disfrutar! 

Canciones
Pet Care 
Sung to “This Old Man”

Gentle hands, gentle hands, 
Handle pets with gentle hands. 
If you’re rough, a pet won’t like it very much. 
Always use a gentle touch.
Loving care, loving care, 
Handle pets with loving care. 
Oh, your pets need food and water every day, 
And they need time to run and play.

Splash! 
Sung to “I’m Bringing Home a Baby Bumblebee”

I’m walking round the pond to look around. 
My feet are squishing in the soggy ground. 
I see (a beaver gnawing on a tree). 
Spoken: Crunch, crunch, crunch. Timber! Splash!

Repeat with: 
a turtle creeping on a rock 
Spoken: Creep, creep, creep. It’s diving! Splash! 

a frog that’s hopping on a log 
Spoken: Croak, croak, croak. It’s jumping! Splash!

Activitidades
• Día de agradecimiento al proveedor 

Este evento se lleva a cabo el viernes 6 de mayo del 
presente año. ¡Es un buen momento para que los 
proveedores sepan cuánto los valoran! Lee mas en 
providerappreciationday.org.

• Ver crecer una semilla 
¿Hay algún lugar en casa donde podrías plantar una 
semilla? Podría estar en una ventana soleada o al aire 
libre dependiendo de su espacio. ¡Deje que su hijo ayude! 
¡Puedes hablar sobre cómo la planta crece más y más!

• Cantando graciosamente 
Use sonidos de animales en lugar de palabras mientras 
cantan juntos una canción favorita. Intenta mugir mientras 
cantas “Twinkle, Twinkle, Little Star” o croando como una 
rana por “Row, Row, Row Your Boat.”

• Movimientos de animales 
¡Únase a su hijo para moverse como animales! Arquee la 
espalda como los gatos, muévase a cuatro patas como una 
vaca, salte como una rana o arrástrese lentamente como 
una tortuga.

Conexión familiar
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Wake Up, Color Pup 
por Taia Morley

My Big Animal Book 
por Roger Priddy

The Tiny Seed 
por Eric Carle

Growing Vegetable Soup 
por Lois Ehlert

Peek-a Moo! 
por Nina Laden

My Little Pond 
por Katrin Wiehle


