
Temas 
Mis amigos y yo 
Los niños aprenderán lo que significa ser un buen 
amigo, compartir, cooperar y más. Las actividades 
reforzarán el conocimiento y el trabajo en equipo.

Una aventura en el bosque 
Los niños aprenderán sobre la vida del bosque, 
incluidas las plantas que crecen allí y los animales que 
lo hacen su hogar. Este tema enfatiza la apreciación y 
conservación de los bosques. 

Palabras del alfabeto 
acróbata, cocodrilo, hormiga, otoño, plátanos, 
baterías, cinturón, excavadora, pastel, 
camello, cereal, vaca 

friend
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Curl index fingers to show bond. 
Pull forward twice to show that 

bond is not easily broken.

forest

Hold one arm parallel to body. Hold up other 
arm and spread fingers to make a tree. Twist 
wrist on tree hand several times as you glide 

both arms across the front of your body.
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Color/Figuras
Letras/

Números 

Aa, Bb, Cc
1, 2, 3

Lenguaje de señas

¡Mira como aprendo!
Trabaje con su hijo para decorar los contornos. Pídale que decore uno para que se parezca a él y el otro para 
que parezca un amigo. Este podría ser un amigo real o un amigo imaginario. ¡Fomente la creatividad de su 

hijo! Devuelva esta hoja a su proveedor de cuidado infantil para que su hijo pueda compartirla con el grupo. 
Entrega el                                . 

septiembre 2021
hoja informativa



Canciones
Friends, Friends 
Sung to “Row, Row, Row Your Boat”

Friends, friends, let's be friends! 
We can laugh and play! 
So hold my hand and sit with me, 
And be my friend today. 
Friends, friends, let's be friends! 
We will have such fun! 
We can clap and sing and dance, 
And jump and throw and run. 
Friends, friends, let's be friends! 
There's so much to do! 
We can draw and paint and build, 
And we can dress up too.

Forest Moves 
Sung to “Do Your Ears Hang Low?”

Can you scamper like a squirrel? 
Can you give your tail a whirl? 
Can you sniff like a fox 
Who is hiding in the rocks? 
Can you freeze like a deer 
Who hears something coming near? 
We can do it too!
Can you swoop? Can you fly 
Like a bird up in the sky? 
Can you climb up in a tree 
Like a bear who found some bees? 
Can you lie still and stare 
Like a ’ possum who is scared? 
We can do it too!

Receta

Peras de puercoespín
peras
palitos de pretzel pequeños 
pasas
mantequilla de maní (opcional)

¡Invite a su hijo a crear este divertido bocadillo! 
Corta una pera por la mitad y coloca la mitad en un 
plato. Dele a su hijo un puñado de palitos de pretzel 
pequeños. Presiónelos en la pera para representar las 
púas de puercoespín. Ofrézcale pasas a su hijo para que 
descanse en el extremo puntiagudo de la pera como 
ojos y nariz. ¡Un poco de mantequilla de maní ayudará a 
que las pasas se peguen! 

Actividades
• Amigos 

Pregúntele a su hijo qué actividades hizo esta 
semana que implicaron turnarse. (¿Construyó una 
torre? ¿Armó un rompecabezas? ¿Hizo una imagen 
de la clase?) Pregúntele los nombres de algunos de 
sus amigos. Mire fotografías de amigos y familiares. 
Hable con su hijo sobre cómo los miembros de la 
familia también pueden ser buenos amigos. Anime 
a su hijo a que ayude en casa, se preocupe por 
los sentimientos de los miembros de la familia y 
recuerde decir "por favor" y "gracias". 

• Al aire libre 
En un día agradable, salga a caminar con su hijo o 
simplemente salga a su jardín. De vez en cuando 
pídale que "Detente ... mira ... y escucha". Cuando 
diga "Alto", su hijo debe quedarse quieto y callado. 
Anímela a buscar y escuchar algo y a compartir algo 
que vea y oiga. ¿Ve algún animal que pueda vivir en 
un bosque? 

Conexión familiar

Libros sugeridos
Pearl Goes to Preschool
 por Julie Fortenberry
A Morning with 
Grandpa
 por Sylvia Liu
Can We Be Friends?  
Unexpected Animal 
Friendships from 
around the World
 por Erica Sirotich

Be a Friend
 por Salina Yoon
Chirri and Chirra
 por Kaya Doi
Little Acorn
 por Igloo Books
Mrs. Peanuckle's Hiking 
Alphabet
 por Mrs. Peanuckle
Full of Fall 
 por April Pulley Sayre
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