
Temas 
América la hermosa 

Pesca divertida 
Descubrimientos en el 

verano 

1, 2, 3, Repasa conmigo

Figuras y colores

repaso

Opuestos 
día/noche

Vocabulario 
montañas, cascada, 
pescando, equipo de 

pesca 
tierra, hierva, 

amistad, partes del cuerpo

Lenguaje de señas 
caliente, ayuda

Actividades para tiempo juntos
A continuación, una lista de actividades divertidas que usted y su 
niño podrán disfrutar juntos.

• Descubre lugares bonitos 
Si es posible, lleve a su hijo a visitar un área escénica cercana. 
¡También puede planificar un viaje imaginario a un parque 
nacional! Visite nps.gov y explore cosas para ver y hacer. ¿Cuál 
lugar les parece mejor? 

• Ver un pescado  
Visite una tienda de mascotas y observe los peces. Ayude a su hijo a 
notar los colores y las formas en que se mueven los peces. 

• Descalzo en la hierba 
¡Deje que su hijo camine descalzo sobre la hierba! Busque un área 
con césped sin palos, piedras u otros obstáculos. Mientras su hijo 
explora, hable sobre cómo se ve, huele y se siente el césped. 

• Hacer burbujas  
¡Haz tu propia solución de burbujas! Mezcle suavemente 3/4 taza de 
agua, 1/4 taza de jabón para platos y 1 cucharada de jarabe de maíz 
ligero. Use cualquier cosa con agujeros como varitas de burbujas.

Rimas infantiles
Las rimas infantiles les enseñan a los niños habilidades auditivas y les 
ayudan a desarrollar una apreciación por la rima y el ritmo. También 
ayudan a los niños a desarrollar el lenguaje, la memoria, la creatividad y 
otras habilidades cognitivas. 
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The Pelican
What a wonderful bird 

Is the pelican! 
His bill can hold more 

Than his belly can!

A B C, Tumble Down D
A B C, tumble down D. 

The cat’s in the cupboard 
And can’t see me!

What a wonderful bird

Is the pelican!

His bill can hold more

Than his belly can!

The PelicanThe Pelican
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A B C, 
Tumble Down D

A B C, 
Tumble Down D
A B C, tumble down D.

The cat’s in the cupboard
And can’t see me!
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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!
Repeat

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.

A buscar libros
A Is for America 

por Greg Paprocki
Plip-Plop Pond! 

por Kaaren Pixton
Mud Book: How to Make Pies and Cakes 

por John Cage
Dirty Birdies 

por Jennifer Sattler
Hooray for Little Fingers! 

por Tristan Mory
I Spy with My Little Eye 

por Paula Vásquez

Cocinando juntos
Cuando cocine con bebés y 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 planea hacer a continuación. Hable sobre lo 

que ve, huele, siente, oye y saborea.

Mezcla de frutos secos
1 taza de cereal de avena 
1 taza de galletas saladas pequeñas en 
forma de pescado 
1 taza de cereal tostado con canela 
1 taza de trigo desmenuzado del tamaño 
de un bocado 
1/2 taza de chips de caramelo 
1/2 taza de pasas 

Mezcle todos los ingredientes en un 
envase. ¡Agregue más bocadillos o haga 
sustituciones si lo desea! Dividir en 
porciones individuales para realizar una 
caminata o cuando viaje en el automóvil. 

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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