
Temas 
De vacaciones 
Colores y figuras 
Hermosos insectos 
Perezosos días de verano

Vocabulario 
coches, avión, pintura, juguete de  
figuras, mariposa, mariquita, 
sombrero para el sol, tobogán

Rimas infantiles 
Mary Wore Her Red Dress 
Here Is the Beehive

¡Ayudame a crecer!
Hable con su hijo sobre colores y formas. Recordemos los que se enseñó a lo largo del año. Comparta su forma 

y/o color favorito con su hijo. Usa el espacio a continuación para dibujar formas de diferentes colores juntas. 
¿Puedes organizar formas para hacer algo que te parezca familiar, como una casa o una porción de pizza con 

ingredientes?
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Libros sugeridos

Receta
Dulces de gelatina en 

forma de mariquita 

4 sobres de gelatina sin sabor 
4 tazas de cóctel de jugo de 
arándano 
jarabe de chocolate

Mida el jugo en una cacerola. Espolvorea gelatina sobre el 
jugo. Deje reposar por un minuto. Ponga a fuego lento y 
revuelva hasta que la gelatina se disuelva. Vierta en un molde 
de 9” x 13”. Coloque en el refrigerador hasta que esté firme. Use 
un cortador de galletas redondo para cortar círculos. Aplique 
jarabe de chocolate para hacer manchas. ¡Disfrutar!

Canciones
We’re Going on a Trip 
Sung to “The Farmer in the Dell”

We’re going on a trip. 
We’re going on a trip. 
(We’ll pack a bag) and off we go! 
We’re going on a trip.
Repeat with:
We’ll wave goodbye... 
We’ll buckle up...

We’ll buckle up and off we go! 
We’re going on a trip.

Busy Bugs 
Sung to “I’m a Little Teapot”

 
See the little ant; he works so hard. 
He digs a nest down in the yard. 
He has a lot of friends who work hard, too. 
They help each other gather food. 
They help each other gather food.
See the ladybug with colors bright. 
She can crawl around and even fly. 
Anytime a ladybug gets a chance, 
She eats the aphids on the plants. 
She eats the aphids on the plants.

Activitidades
• Camina y mira  

Dé un paseo por el vecindario con su hijo y busque colores 
y formas. ¿Ves un letrero cuadrado? ¿Es eso una flor 
amarilla?

• Vacaciones  
¿Vas a viajar a algún lado este verano? Incluso si no lo es, 
puede planificar la diversión de las vacaciones justo donde 
se encuentra. Visite las atracciones locales y los museos. 
Haga un picnic en el patio trasero. ¡Disfrutar el verano!

• Muévete como insectos 
Encuentre formas divertidas de moverse con su hijo. Vuela 
como una mariposa o una abeja. Salta como saltamontes. 
Muévete como orugas o gusanos.

• Visita un parque 
Planee una salida a un parque cercano. Es posible que 
incluso desee empacar un picnic. A su hijo le encantará 
jugar en los columpios, el tobogán y otros equipos.

Conexión familiar
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Tiger Family Trip 
por Becky Friedman

Stanley’s Shapes 
por William Bee

Bugs! Bugs! Bugs! 
por Bob Barner

Little Yellow Bee  
por Ginger Swift

You Are My Sunshine 
por Caroline Jayne 
Church

The Colors of Summer 
por Danna Smith


