
Temas 
Seguridad primero  
Este tema incluye información y actividades divertidas para 
enseñar a los niños cómo mantenerse seguros. Celebraremos 
la Semana de Prevención de Incendios y ayudaremos a los 
niños a reconocer a los bomberos y otros trabajadores de 
emergencia como ayudantes que los mantienen a salvo. La 
seguridad en bicicleta y peatones también se cubrirá.

Maravillas onduladas 
¡Gira una red de diversión con maravillas onduladas como 
arañas, insectos, serpientes y gusanos! En este tema, los niños 
aprenderán sobre todo tipo de criaturas onduladas y que se 
mueven. Las calabazas, los murciélagos y las espantapájaros 
también son parte de la diversión.

Palabras del alfabeto 
margarita, diamante, puerta, dona, elefante, 
alce, ojo, salida, pinza, dedos, fuego, huellas

¡Aprende conmigo!

• Prevención de incendios 
Hable sobre lo que su hijo ha aprendido sobre la 
prevención de incendios durante el primer tema 
de seguridad. Anote toda esta información. Búsque 
materiales de arte para crear volantes de prevención 
de incendios para repartir por todo el vecindario. 
¡Qué gran oportunidad para disfrutar de una buena 
caminata y saludar a los vecinos mientras comparte 
un mensaje importante!

• El abecedario con ramas  
Sal a buscar ramas con tu hijo. Búsque en su patio 
o un parque cercano. Ayude a su hijo a notar los 
diferentes tamaños de las ramas y si se doblan de 
diferentes maneras. Modele cómo crear una letra 
con ramas mientras invita a su hijo a unirse a usted. 
¿Cuántas letras del alfabeto pueden crear juntos?

Mi proyecto: Tremendos 
triángulos 
Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Cuente los triángulos en el 

proyecto juntos.
• Decir triangle en nuestro 

idioma nativo, Inglés, y 
Español (triángulo/tree-
AHN-goo-loh).

Mi proyecto: El murciélago 
volador

Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Hablar sobre lo que he 

aprendido sobre los  
murciélagos.

• Canta una canción sobre 
murciélagos y vuela el 
murciélago.
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Hold one hand flat. Bring down 
other hand swiftly on top of flat 

hand, forming a right angle.

Cross hands and 
wiggle fingers forward.
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stop spider

Color/Figuras Letras/ 
Números

Dd, Ee, Ff
4, 5, 6

Lenguaje de señas

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



Receta
Bola de queso y calabaza

8 oz. queso cheddar rallado
1/4 taza de calabaza enlatada
1/4 cucharaditas. pimienta de Jamaica
1/4 cucharaditas. nuez moscada
4 onzas. queso crema, suavizado

Mezcle los ingredientes hasta que quede suave. Cubra y 
refrigere hasta que esté firme (aproximadamente 2 horas). 
Forma la mezcla en una calabaza. Usa tu dedo para agregar 
líneas por los lados. Agregue una varilla de pretzel en la parte 
superior para un tallo y decore la calabaza con algunos de 
los siguientes elementos: 
rodajas de pimienta roja 
o verde, rodajas de oliva 
negra, palitos de zanahoria o 
rodajas, lechuga o hojas de 
espinacas, ramitas de perejil. 
Servir con galletas surtidas.

Lista de libros
Runaway Signs
 por Joan Holub
Bike Safety
 por Sarah L. Schuette
Ambulance, Ambulance!
 por Sally Sutton
Wildfire!  
 por Ashley Wolff

Snakes
 por Nic Bishop
Spiders
 por Gail Gibbons
Miss Spider's Tea Party
 por David Kirk
How Big Could Your 
Pumpkin Grow? 
 por Wendell Minor

Canciones
Safety Gear 
Sung to “Clementine”

Wear your helmet, 
Wear your pads,  
Wear your safety gear outside. 
You protect your head and body, 
When you wear your safety gear! 

Bat Flaps 
Sung to “I’m a Little Teapot”

I’m a little bat who’s black as black. 
Watch my wings, they flap and flap. 
Eating bugs is such a treat. 
I clear the path with my high-pitched 
squeak!
‘Round and ‘round I fly at night, 
Catching so many bugs in flight. 
When night is gone and it is light, 
I hang in my cave to sleep. Night-night!
Repeat first stanza.

Recordatorios
 

 

 

 

 

 

 

Conexión familiar
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