
Temas 
Descubrimientos en el 

verano 
1, 2, 3, Repasa conmigo

  Figuras y colores

Números 
15-20

Letras 
R-Z

Palabras del alfabeto   
conejo, medias, cepillo 

dental, descontento, 
violín, ventana, rayos X, 

batata, cebra

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• Con el final del verano, intente pasar más tiempo al aire libre con 

su hijo. Visite un parque local, coma un refrigerio bajo la sombra 
de un árbol o dé un paseo por el vecindario. ¡Lleve una botella de 
burbujas y diviértase soplando y haciendo estallar burbujas juntos! 

• ¡Chapoteo, chapoteo! ¡Es hora de un baño! Llene parcialmente una 
piscina para niños con agua y déjela calentar al sol. Agregue un 
baño de burbujas perfumado a la piscina. Agite el agua para crear 
muchas burbujas. Agregue toallitas y juguetes de baño e invite 
a su hijo a jugar en este baño de burbujas al aire libre. Asegúrese 
de supervisar a los niños cuando estén cerca del agua en todo 
momento. 

• Juegue algunos juegos de césped al aire libre. ¡Tire, atrape y haga 
rodar una pelota por el césped con su hijo, jueguen al frisbee o 
rueden juntos por una colina cubierta de hierba! No olvide caminar 
descalzo la hierba suave y espesa. Hablen sobre cómo se siente la 
hierba.

Descripción de los temas
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bubbles
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Make O sign with each hand. 
Alternating hands, move them up 

and down, opening and closing 
fingers like popping bubbles.

count

Form F sign with dominant hand. 
Slide the tips of the index 

finger and thumb from palm to 
fingertips on flat hand twice.   
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Descubrimientos en el verano: Este 
tema brinda oportunidades para que los 
niños se concentren en el suelo debajo 
de sus pies. Se explorarán diferentes 
tipos de superficies interiores y exteriores 
(barro, arena, césped, guijarros y más). 
¡Invite a los niños a quitarse los calcetines 
y los zapatos y realmente profundice en 
este tema! 

1, 2, 3, Repasa conmigo: Termine el 
verano repasando letras, números, 
formas y colores. Los niños continuarán 
fomentando amistades, tomando el 
sol con divertidos juegos al aire libre y 
explorando burbujas. Los niños que están 
en transición al jardín de infantes serán 
celebrados mientras su grupo se despide 
y se prepara para nuevos amigos. 



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.

Peanut Butter & Cupcake
 por Terry Border

Bubbles
 por Kit Chase

I Took the Moon for a 
Walk
 por Carolyn Curtis

100 Bugs!: A Counting 
Book
 por Kate Narita

Tangled: A Story About 
Shapes
 por Anne Miranda

I Spy Numbers 
I Spy Letters
 por Jean Marzollo

The Secret Life of  
Squirrels: Back to School
 por Nancy Rose

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

In the Cool, Green Grass 
Sung to “Ring Around the Rosie”

Snakes live in the grass, 
They wiggle and they squiggle. 
Slithering, sliding through 
The cool, green grass.
Crickets live in the grass, 
They cheep and they chirp. 
Hopping, crawling through 
The cool, green grass.
Ants live under the grass, 
They hurry and they scurry. 
Crawling, creeping through 
The cool, green grass.

Rainbow Bubbles 
Sung to “Up on the Housetop”

First came a bubble passing by, 
Shining a rainbow in my eye! 
Then came another and many more, 
Until they filled the bright blue sky!
Bubbles shine, all around! 
Bubbles float, up and down! 
All from the bubble passing by, 
Shining a rainbow in my eye!

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

Dulces de hierba verde 
galletas 
queso crema, ablandado 
brotes de alfalfa 
gusano gomoso 

Invite a su hijo a que le ayude a preparar 
golosinas de hierba verde. Dele a su hijo 
varias galletas. Ofrézcale un cuchillo de 
plástico y pídale que unte queso crema 
ablandado sobre las galletas. Cubra cada 
galleta con brotes de alfalfa en forma de 
hierba y agregue un gusano gomoso. 
Sirva una bebida 
de jugo verde 
para acompañar 
las golosinas 
herbáceas. 
(¡Agregue 
colorante verde 
para alimentos 
al jugo de 
manzana!)  

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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