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Temas 
Corazones y abrazos 
Este tema cubre el concepto de amor. ¿Cómo mostramos 
amor los unos por los otros? ¿Qué significa cuidar a 
alguien? Los niños explorarán las respuestas a estas 
preguntas a través de conversaciones y actividades. 
También se hablará sobre los símbolos del Día de San 
Valentín.

Opuestos por todas partes 
Aprenda todo sobre los opuestos con actividades 
divertidas que examinan cómo dos cosas pueden ser muy 
diferentes. Los sentimientos, la temperatura y el tamaño 
son solo algunos ejemplos de los conceptos que se 
estudiarán durante este tema.

Palabras del alfabeto 
paracaídas, pata, charco, rompecabezas, 
peseta, pregunta, quetzal, colcha, balsa, río, 
cohete, regla

¡Mira como aprendo!
Recorra la casa en busca de artículos de color rosa con su hijo. Cada vez que vea un artículo rosa, invítelo a 

decir rosa o rosado. Elija algunos materiales rosados juntos que se puedan cortar y unir fácilmente al espacio 
en blanco a continuación. Devuelva esta hoja a su proveedor de cuidado infantil para que su hijo pueda 

compartirla con el grupo.
Entrega el                               .

hug up
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Make two fists; cross arms over 
chest and shrug shoulders.

Point 
upward.

Point 
downward.
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Color/Figuras Letras/
Números

Pp, Qq, Rr
13, 14

Lenguaje de señas



Receta
Batido rosado y perfecto

3/4 taza de yogur natural o de vainilla
2 plátanos maduros, cortados en 
trozos
10 onzas. fresas frescas o congeladas
1 taza de hielo 

Haga puré los ingredientes en una 
licuadora hasta que quede suave. Hablen 
juntos sobre el color y los ingredientes 
saludables en el batido. Disfrútalo como 
snack. 

Recordatorios
  
  
  
  

Canciones
Blow Some Kisses 
Sung to “If You're Happy and You Know It”

(Blow some kisses in the air, in the air. 
Blow some kisses in the air, in the air.) 
Oh, I need a valentine, 
And I hope you will be mine. 
(Blow some kisses in the air, in the air.)
Repeat with: 
Give a hug to a friend, to a friend. 
Make a heart with your hands, with your hands.

The Stubborn Bear 
Sung to “The Itsy Bitsy Spider”

There was a teddy bear who was stubborn as a mule; 
She did the opposite of every single rule. 
When it was time to sleep, that bear was wide awake. 
Instead of being quiet, she was loud, for goodness sake!
The teacher said, "Stand up," so that stubborn bear sat 
down. 
When all the teddies smiled, she crossed her arms and 
frowned. 
When everyone went out, the stubborn bear stayed in. 
But she was all alone and she really missed her friends.
The bear changed her behavior; and soon she joined 
the fun. 
She follows all the rules and is kind to everyone. 
Her opposite behavior just made the bear feel bad.
And now the bear is happy instead of being sad.

Actividades
• Día de San Valentín 

Si celebra, pídale a su hijo que lo ayude a preparar 
tarjetas o golosinas para compartir con amigos y 
familiares para el Día de San Valentín. Hable con su hijo 
sobre cada persona especial mientras crea su regalo. 

• Mes nacional de la salud dental infantil 
Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil. 
Anime a su hijo a cepillarse los dientes al menos dos 
veces al día. Se recomienda no utilizar pasta dental hasta 
los dos años de edad, y solo se necesita una cantidad del 
tamaño de un guisante. Presente el uso de hilo dental y 
enjuague si su hijo aún no está familiarizado con ellos. 
Anime a su familia a elegir alimentos saludables. 

• Explorando los opuestos 
Señale los opuestos a lo largo del día a medida que los 
observe. Las puertas pueden estar abiertas o cerradas. 
La temperatura puede ser cálida o fría. Los bocadillos 
pueden ser dulces o salados. Trate de encontrar 
opuestos que se puedan experimentar con todos 
los sentidos. Representa los opuestos. Practique ser 
silencioso y ruidoso mientras aplaude, pisotea, habla 
o canta. Abrir y cerrar las manos, los ojos y la boca. 
Camine, corra, baile y salte rápido y lento.
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Conexión familiar
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