
Temas 
América la hermosa 

Pesca divertida

Figuras y colores

Números 
9-14

Letras 
I-Q

Palabras del alfabeto  
iguana, medusa, 
cometa, lámpara, 
ratón, periódico, 

nutria, pizza, 
moneda

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• Busque formas de estrellas en las decoraciones en casa y en 

la ciudad. Cuenta las estrellas. ¿Cuántos puntos tiene cada 
estrella? 

• Organice un picnic familiar e invite a su hijo a que le ayude a 
planificar el menú y otros elementos que necesitará llevar. 

• Si es posible, lleve a su hijo a pescar. Elija un área segura que 
sea amigable para los niños. Observe la vegetación y el paisaje 
que rodea el cuerpo de agua. ¿Qué tipos de peces viven allí? 
¿Qué tan grandes son los peces que estás capturando? 

• Considere detenerse en la tienda de mascotas local o en el 
zoológico para observar peces en los acuarios. Hable sobre los 
diferentes colores y tamaños de los peces. Mire también varios 
libros de peces. 

Descripción de los temas
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flag
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Wave right hand back and forth.
Left index finger supports hand 

like a flag pole. 

fish

Flutter flat hand forward like a 
swimming fish.
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América la hermosa: Este tema comienza 
con un saludo patriótico a Estados Unidos 
por el feriado del 4 de julio y continúa 
con información sobre la geografía y los 
parques nacionales de nuestro país. ¡Los 
niños explorarán las Montañas Rocosas 
hasta llegar a la capital de nuestra nación! 

Pesca divertida: La pesca es un 
pasatiempo del que disfrutan personas 
de todo el mundo. Los peces se pueden 
encontrar en lagos, ríos y océanos. 
Invite a los niños a aprender sobre este 
popular pasatiempo explorando tipos de 
peces, diferentes hábitats acuáticos y las 
herramientas necesarias para atrapar al 
"Big One". 



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.

The Scrambled States 
of America
 por Laurie Keller
Blue Sky White Stars
 por Sarvinder 
Naberhaus
Hats Off for the Fourth 
of July!
 por Harriet Ziefert
Hello, National Parks!
 por Martha Zschock

Norman: One Amazing 
Goldfish!
 por Kelly Bennett
A River
 por Marc Martin
Jangles: A Big Fish 
Story
 por David Shannon
Skyfishing 
 por Gideon Sterer

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Fireworks 
Sung to “Mary Had a Little Lamb”

Fireworks light up the sky, 
Sparkling bright, sparkling high! 
Shimmering with blue, red, white, 
Lighting up the night!

Going Fishing 
Sung to “Old MacDonald Had a Farm”

I'm going fishing at the lake. (Cast pole.) 
Do da do da day! 
I've got my pole and worms to take. 
Do da do da day! 
With a pole in my hand, (Point to pole.) 
And a worm on the hook, 
I catch a fish, cook the fish, 
And eat it from a special dish! (Make eating motion.) 
I'm going fishing at the lake. (Cast pole.) 
Do da do da day!
I'm going fishing at the pond. (Cast pole.) 
Do da do da day! 
And I'll dip my toes in all day long. (Wiggle feet.) 
Do da do da day! 
With the sun so bright, the sky so clear, 
I'm so glad to be here. 
I'm going fishing at the pond. 
Do da do da day!

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

Mini pizzas
salsa de pizza 
queso rallado 
panes ingleses o panecillos grandes 
refrigerados 
ingredientes para pizza 

Dele a cada miembro de la familia una 
mitad de muffin inglés o una galleta 
refrigerada. Haga que todos unten 
una pequeña cantidad de salsa en 
su panecillo. Invítelos a agregar las 
coberturas de pizza de su elección. 
Cubra con queso rallado. Hornee hasta 
que el queso se derrita y se dore. 

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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