
¡Aprende conmigo!
• Subiendo y bajando escaleras 

Muchos niños pequeños encuentran alegría en escalar. 
Si a su hijo le gusta subir las escaleras, aproveche las 
oportunidades para practicarlo de manera segura. Sostenga 
la mano de su hijo mientras suben las escaleras juntos. Dele 
a su hijo la oportunidad de trepar mientras usted lo sigue 
de cerca. Di “arriba” cuando subas las escaleras y di “abajo” 
cuando bajes las escaleras. ¡Las oportunidades practicadas 
pueden disuadir a las exploraciones en solitario inseguras!

• Explorando hojas  
Den un paseo juntos para observar las hojas. Con el otoño 
aquí, es posible que puedas apreciar las hojas cambiando 
de color. Ayude a su hijo a identificar el color rojo y la forma 
de triángulo en las hojas.

Mi proyecto: Marioneta de murciélago para el dedo 
Cuando lleve este proyecto a casa, pode- mos:
• Pretendan ser murciélagos 

juntos.
• Comparar la marioneta de 

murciélago con la ima-
gen de un murciélago 
real.

• Describir las  
características de un 
murciélago real.

Temas 
Hola y adiós 
Muchos niños ingresarán a nuevos entornos de cuidado 
infantil por primera vez. Este tema se enfoca en conocer 
a los adultos que los cuidan, así como jugar con nuevos 
amigos, facilitar las transiciones entre la familia y el regreso, 
y descubrir cosas divertidas para hacer.

Aventura en el huerto 
Disfrute de las vistas, los aromas, las texturas y los sabores 
del otoño visitando el huerto. En este tema, los niños 
explorarán manzanas y hojas y aprenderán sobre el equipo 
que se usa para cosechar frutas.

Seguridad primero 
Este tema alienta a los niños a ver a los bomberos, 
paramédicos, policías y otros trabajadores de emergencia 
como ayudantes que los mantienen a salvo. Las canciones, 
rimas y juegos ayudarán a los niños a aprender prácticas 
básicas de seguridad de una manera divertida.

Maravillas onduladas 
Prepárese para la diversión ondulada y ondulante mientras 
los niños aprenden sobre arañas, serpientes, medusas y 
más. Los niños investigarán qué se desliza por la hierba y 
flota en las profundidades del océano. ¡Muchas maravillas 
se esconden por todas partes!

Vocabulario 
casa, amigos, huerto, peras, ambulancia, 
bomberos, telaraña, murciélagos 
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Colores/Figuras

Lenguaje de señas

mommy
With open hand, 
tap chin twice.

daddy
With open hand, 

tap forehead twice.

no
First two fingers close down 
to touch extended thumb.

more
Bring fingertips together 

a few times.

Opuestos

feliz/triste

La imagen pretende mostrar una muestra del proyecto. Los materiales 
pueden sustituirse o usarse de manera diferente.



Receta
Salsa (dip) de calabaza 

1 lata (15 oz.) de calabaza simple 
1 mezcla de pudín de caramelo (para 4 porciones) 
1 cucharadita especias de pastel de calabaza  
1 recipiente (8 oz.) de crema batida congelada 
galletas de jengibre o galletas de vainilla
Mezcle la calabaza, la mezcla de budín y 
especias de pastel de calabaza en un tazón. 
Agregue la crema batida. 
Refrigere por una hora 
o más. Sirva con galletas 
de jengibre o galletas de 
vainilla. Mientras usted y 
su hijo disfrutan de el 
postre, mencione que 
las galletas son en forma 
de círculos! 

Canciones
Up in the Treetop 
Sung to “Up on the Housetop”

Up in the treetop 
Fruit grows. 
The wind blows and blows, 
Shaking the leaves all around. 
Bring out the baskets, let’s pick the (pears). 
Reach up high and down on the ground, 
Look at all the fruit we found.
Repeat the song, naming different types of fruit.

Wiggling Snakes 
Sung to “Good Night, Ladies”

Snakes are wiggling. 
Snakes are wiggling. 
Snakes are wiggling. 
They’re wiggling in the grass.

Snakes are hissing. 
Snakes are hissing. 
Snakes are hissing. 
They’re hissing in the grass. 
Sssssss!
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Friends Are the Best! 
por Maggie Testa

Pat the Bunny: At the 
Apple Orchard 
por Golden Books

Red Light, Green Light 
por Yumi Heo

That’s Not My Bat… 
por Fiona Watt

Never Touch a Snake! 
por Rosie Greening

I Can Share! 
por Karen Katz


