
Temas 
Hora de pensar 
Este tema invita a los niños a convertirse en científicos 
mientras exploran el mundo a través de experimentos 
y construcciones simples. Jugarán con aparatos y 
artefactos, ¡y tal vez inventen algo propio! 

Amigos polares 
Los niños viajarán a tierras de hielo y nieve en 
este tema helado. Aprenderán sobre el Ártico y la 
Antártida y los animales que llaman hogar a la tundra. 

Palabras del alfabeto 
leche, dinero, ratón, mostaza, nido, periódico, 
tritón, cinco centavos, remos, tortilla, avestruz, 
nutria

cold
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Form fists with both hands and 
shake them in front of you 

as if shivering.

robot

Hold hands straight and stiff. 
Move them up and down in 

opposite directions.
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Color/Figuras Letras/
Números

Mm, Nn, Oo
11, 12

Lenguaje de señas

¡Mira como aprendo!
Lee las letras M, N y O a tu hijo. Hagan juntos los sonidos de las letras. Ayúdelo a pensar en palabras u objetos 
familiares que comiencen con estas letras. Elija una forma de completar los cuadros a continuación. Es posible 
que desee dibujar o pegar una imagen de un objeto que comience con cada letra, o escribir una palabra real 

o inventada con cada letra. Devuelva esta hoja a su proveedor de cuidado infantil para que su hijo pueda 
compartirla con el grupo. 

Entrega el                               .

enero 2022
hoja informativa

M N O



Canciones
Making Things Work 
Sung to “She'll Be Comin' Round the Mountain”

Turn the doorknob; it will open up the door. 
Turn the doorknob; it will open up the door. 
You will hear the doorknob clicking 
When it's turning and it's twisting. 
Turn the doorknob; it will open up the door.
Flip the light switch and the lights go off and on. 
Flip the light switch and the lights go off and on. 
Lights work by electric power 
And the wires lead to the tower. 
Flip the light switch and the lights go off and on.
Push a button and the TV will come on. 
Push a button and the TV will come on. 
Oh, remotes have many buttons 
And each has a different function. 
Push a button and the TV will come on.

Penguin Party 
Sung to “Alouette ”

Penguin party!  Everybody's coming! 
Penguin party!  Are you coming too? 
(Slipping, sliding in the snow,   
Waddling round and round we go. 
In the snow, round we go. 
Party time!  Party time!) 
O-o-o-o-oh! 
Penguin party!  Everybody's coming! 
Penguin party!  Are you coming too?
Repeat with:
Eating lots of tasty fish, 
It's our favorite penguin dish. 
In the snow, round we go. 
Tasty fish, favorite dish.

Receta

Fácil robot hecho de queso 
rebanadas cuadradas de queso
galletas de diferentes formas
aceitunas picadas
zanahorias frescas picadas, 
brócoli y coliflor 

Use cortadores de galletas para 
cortar una variedad de 
formas geométricas de 
rebanadas de queso. 
Coloque los trozos de 
queso, las galletas saladas, 
las aceitunas picadas y las 
verduras en una bandeja. Deje que 
los miembros de la familia elijan 
sus bocadillos favoritos para crear 
robots comestibles. 

Actividades
• Explorando herramientas 

¿Tiene su hijo un juego de herramientas de juguete? Permítale 
martillar palillos de golf en bloques de foam. Si posee un 
juego de herramientas real, compare sus herramientas con el 
juego de su hijo. Nombre cada herramienta y analice su uso. 
Revise las reglas de seguridad del uso de herramientas. Con 
una estrecha supervisión, permita que su hijo construya una 
estructura simple. 

• Contando hasta el 12 
Practique contar hasta 12. Guarde un cartón de huevos y 
cuenten juntos mientras su hijo coloca un objeto pequeño en 
cada sección del cartón. 

• Reforzando la letra N 
Refuerza la letra N con las siguientes actividades. Forme una 
N con palillos o limpiapipas. Haga un collage de nombres 
con cuentas del alfabeto o letras recortadas de revistas que 
deletreen los nombres de los miembros de la familia. Círcule 
las letras N que se encuentran en artículos de revistas. (Esto se 
puede hacer con M y O, las otras letras del mes también). 

Conexión familiar

Lista de libros
Mike Mulligan and His Steam 
Shovel
 por Virginia Lee Burton

Robots, Robots Everywhere!
 por Sue Fleiss

Be a Maker
 por Katey Howes

What Do Wheels Do All Day?
 por April Jones Prince

Snowballs
 por Lois Ehlert

Penguins
 por Jill Esbaum

It's Snowing!
 por Gail Gibbons

Polar Bear Night
 por Laura Thompson

Recordatorios
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