
Temas 
Diversión graciosa 
¡Es hora de que los niños dejen volar su imaginación! ¡Durante 
este tema, se divertirán tontamente inventando palabras sin 
sentido, contando chistes y pensando fuera de la caja en todas las 
actividades!

Clima maravilloso 
La primavera está en el aire! Los niños explorarán los patrones 
climáticos a veces impredecibles de la primavera, incluidos el 
viento, las tormentas y los arcoíris. ¡Tome sus abrigos y únase a 
nosotros afuera para actividades que se pronostica que serán 
algunas de las favoritas de los niños!

Palabras del alfabeto 
sal, arena, sol, cisne, té, tostadas, dedos de 
los pies, cepillo de dientes, árbitro, camiseta, 
bajo el agua, arriba

¡Aprende conmigo!

• Caras graciosas 
¡Hacer caras graciosas siempre es una forma divertida 
de pasar tiempo con su hijo! Tenga a mano dos 
espejos de mano o siéntese frente a un espejo grande 
con su hijo. Comience por notar sus rasgos faciales e 
incluso las similitudes que ambos comparten. Luego, 
túrnense haciendo muecas e imitándose unos a 
otros. ¿Hay palabras, canciones o rimas divertidas que 
podrías decir, cantar o recitar mientras haces muecas?

• Midiendo el agua que cae 
Con los cambios en el clima durante este mes, invite 
a su hijo a investigar la cantidad de lluvia durante 
un período de tiempo. Coloca un balde afuera para 
recoger la lluvia. Haga que su hijo se dé cuenta de 
que la cubeta está vacía mientras usted anota la fecha 
de hoy en el papel. Haz una gráfica para que puedas 
registrar y medir la cantidad de lluvia durante un 
período de tiempo. Continúe monitoreando el balde, 
midiendo cualquier lluvia con una regla y escribiendo 
sus hallazgos en el cuadro. Al final del experimento, 
hable sobre los resultados y la cantidad de agua 
medida.

Mi proyecto: S es de snake
Cuando lleve este proyecto a casa, 
podemos:
• Hablar acerca de cómo decoré la 

letra S.
• Hacer que la letra S suene junta.
• Busque artículos en casa que 

comiencen con la letra S.

Mi proyecto: Sombrilla para día 
lluvioso

Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Hable acerca de la técnica 

utilizada para crear "lluvia".
• Compare el proyecto con un 

paraguas real.
• ¡Cuelga el proyecto en una 

ventana o en otro lugar 
especial!
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Use index and middle finger as 
if they are eyes. Move them down 

in front of the other hand like 
reading a page.

Sway hands from side to side as if 
blowing in the wind.
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Color/Figuras Letras/ 
Números

Ss, Tt, Uu
15, 16

Lenguaje de señas

Los dibujos están destinados a mostrar ejemplos de proyectos. Los 
materiales pueden sustituirse o usarse de manera diferente.

Mara

S is for snake



Receta
Papas verdes con queso

6 papas medianas
3 tallos de brócoli o 3/4 lb de brócoli congelado
1/4 taza de leche
2 cucharadas de mantequilla
3/4 taza de queso cheddar rallado

Comienze por pelar las papas y 
hervirlas hasta que estén blandas. 
Cocine el brócoli hasta que esté 
tierno. Invite a su hijo a que le ayude 
a triturar las papas. Picar finamente 
el brócoli. Mezcla ambos con 1/2 
taza de queso, mantequilla, leche 
y sal al gusto. Espolvorea el queso 
restante encima. Colocar en una 
cacerola engrasada y hornear a 350° 
por 30 minutos. Sirva y disfrute!

Lista de libros
Snack Attack!
 por Terry Border
Every Night Is Pizza Night 
 por J. Kenji López-Alt
Facts vs. Opinions vs. 
Robots
 por Michael Rex
Rhyming Dust Bunnies
 por Jan Thomas

Like a Windy Day
 por Frank Asch
When the Storm Comes
 por Linda Ashman
Types of Precipitation
 por Nadia Higgins
The Meteorologist In Me
 por Brittney Shipp

Canciones
Look in a Book 
Sung to “Twinkle, Twinkle, Little Star”
I look in a book and what do I see?
Amazing pictures looking at me!
There might be a creature or a magic box,
An enchanting garden or a secret door 

that locks!
I look in a book and guess what I see?
Amazing stories waiting for me! 

Spring Weather 
Sung to “Did You Ever See a Lassie?”

Did you ever feel the (wind blow), 
The (wind blow), the (wind blow)? 
Did you ever feel the (wind blow), 
On a warm springtime day?
It (blows) this way and that way, 
And this way and that way. 
Did you ever feel the (wind blow), 
On a warm springtime day?
Repeat with:  rainfall/rains 
  sunshine/shines

Recordatorios
 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión familiar
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