
Temas 
Nidos y colmenas 

Amantes a la naturaleza 
Zona de construcción 

Diversión en la feria

Figuras y colores

Opuestos 
feliz/triste

Vocabulario 
nido, abeja, libros, 
leer, construcción, 

herramientas, carrusel, 

fuegos artificiales 

Lenguaje de señas 
morado, pañal, baño, 

negro, leche, agua,  
beber, comer

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

• Observación de aves 
Instale un comedero para pájaros cerca de una ventana y 
observe a los pájaros juntos cuando vengan de visita. ¿Cuántas 
aves diferentes espías?  

• Pequeños ratones de biblioteca  
La primera semana de mayo es la Semana del Libro Infantil. 
Consulte con su biblioteca para ver si se planean eventos 
especiales. Lea más en everychildareader.net/.

• Construyendo con Cajas 
Un juego de bloques de madera es una gran inversión, pero 
si no está en su presupuesto ahora, su hijo también puede 
divertirse mucho construyendo con cajas de cartón. 

• Juegos de la feria del condado 
¡Configura algunos juegos de estilo justo en tu propio patio 
trasero! Apile las latas de café vacías y arroje bolsas de frijoles 
para derribarlas. Cuelga un aro de una rama y lanza una pelota 
a través de él. ¡Piense en juegos más divertidos! 

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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Once I Saw a Little Bird
Once I saw a little bird come hop, hop, hop; 

(Make bird hop.) 
So I cried, “Little Bird, will you stop, stop, stop?” 

And was going to the window to say,  
“How do you do?” 

But he shook his little tail, and far away he flew. 
(Make bird fly away.)

Simple Simon
Simple Simon met a pieman, 

Going to the fair; 
Says Simple Simon to the pieman, 

“Let me taste your ware.”



Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Guess the Bird 
Sung to “Skip to My Lou”

Can you guess which bird I am? 
Listen close and hear my sound. 
I say (“Quack! Quack!”) all day long. 
Which bird can I be? (A duck!)
Repeat with:  Caw (A crow!) 
  Hoot (An owl!) 
  Cluck (A chicken!) 
  Gobble (A turkey!)

Construction Zone 
Sung to “Pop! Goes the Weasel”

The backhoe digs up all the dirt. 
The loader fills ‘er up! 
The dump truck dumps it out on the ground. 
Boom!  That’s construction!
The dozer pushes the dirt all around. 
The roller presses it down. 
The mixer churns round and round. 
Boom!  That’s construction!

A buscar libros
Have You Heard the Nesting Bird? 

por Rita Gray
Buzz, Buzz, Baby! 

por Karen Katz
The Best Place to Read 

por Debbie Bertram and Susan Bloom
Tip Tip Dig Dig 

por Emma Garcia
Dig, Dump, Roll 

por Sally Sutton
Horsey Up and Down 

por Caroline Jayne Church

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.

Para los pájaros 

avena 
fruta seca 
alpiste 
mantequilla de maní 
cono de pino 
cuerda 

Reúna un cono de pino y ate una cuerda 
a un extremo. Prepara un plato pequeño 
de mantequilla de maní. Ofrézcale a 
su hijo una cuchara o un cuchillo para 
niños para esparcir mantequilla de 
maní alrededor del cono de pino. 
Mezcle pequeñas cantidades de 
avena, frutos secos y alpiste en un 
plato. Haga que su hijo enrolle la 
piña a lo largo de la mezcla para 
que se adhiera a la mantequilla 
de maní. Una vez que esté 
bien cubierto, cuelgue el 
comedero de pino afuera 
y observe si hay pájaros 
hambrientos. 

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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