
Temas 
Hora de pensar 
Amigos polares 
Corazones y abrazos 
Opuestos por todas partes

Vocabulario 
cremalleras, cámara, osos polares,  
foca, dar un beso, regalar una  
carta, interruptor de luz, lavandería

Rimas infantiles 
Peas Porridge 
Cobbler, Cobbler

¡Ayudame a crecer!
Concéntrese en la forma del corazón durante enero y febrero. Modele cómo trazar la forma del corazón a 

continuación con su dedo y anime a su hijo a imitar. Si su hijo está interesado, busque un crayón para trazar 
el corazón. Anímela a decorar el corazón con otros colores de crayones como desee. Devuelva esta hoja a su 

proveedor de cuidado infantil para que el trabajo de su hijo se pueda compartir con el grupo. 
Entrega el                               .

Colores/Figuras

ene/feb 2022
hoja informativa

Lenguaje de señas

Opuestos

abrir/cerrar



Recordatorios
  
  
  
  

Libros sugeridos

Receta
Plastilina Rosada
1 taza de harina 
1/2 taza de sal 
1 sobre de mezcla de bebida de 
limonada rosa sin azúcar 
3 cucharadas de aceite vegetal 
1/2-1 taza de agua hirviendo 
Opcional: colorante rojo para 
alimentos 

Coloque la harina, la sal y la mezcla para bebidas en un bol y 
revuelva bien. Agrega el aceite y aproximadamente la mitad 
del agua hirviendo. Revuelva bien. Agregue agua lentamente 
hasta que la masa esté espesa y suave, pero no pegajosa. (Es 
posible que necesite menos de una taza de agua). Si desea 
un color más brillante, agregue una o dos gotas de colorante 
rojo para alimentos. Deje enfriar hasta que la masa se pueda 
manipular con seguridad. Amasar bien y guardar bien tapado. 

Canciones
Making Things Work 
Sung to “She’ll Be Comin’ Round the Mountain”

Turn the doorknob; it will open up the door. 
Turn the doorknob; it will open up the door. 
You will hear the doorknob clicking 
When it’s turning and it’s twisting. 
Turn the doorknob; it will open up the door.
Flip the light switch and the lights go off and on. 
Flip the light switch and the lights go off and on. 
Lights work by electric power 
And the wires lead to the tower. 
Flip the light switch and the lights go off and on.
Push a button and the TV will come on. 
Push a button and the TV will come on. 
Oh, remotes have many buttons 
And each has a different function. 
Push a button and the TV will come on.

Blow Some Kisses 
Sung to “If You’re Happy and You Know It”

(Blow some kisses in the air, in the air. 
Blow some kisses in the air, in the air.) 
Oh, I need a valentine, 
And I hope you will be mine. 
(Blow some kisses in the air, in the air.)
Repeat with: 
Give a hug to a friend, to a friend. 
Make a heart with your hands, with your hands.

Activitidades
• Tomando fotos 

Deje que su hijo mire a través del visor de su cámara. 
Habla de lo que ve. Si parece estar lista, puede presionar el 
botón para tomar una foto. Vean juntos las fotos y hablen 
sobre la gente y lo que está sucediendo. 

• Movimientos polares 
¡Diviértete moviéndote como animales polares juntos! 
Muévete como pingüinos, muévete a cuatro patas como 
un caribú, arrastra tus brazos para imitar a una morsa o 
muévete de otras formas creativas. 

• Cuidando los dientes 
Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil. 
Visite mouthhealthy.org/en/babies-and-kids para 
obtener ideas sobre cómo mantener los dientes de su hijo 
fuertes y saludables.  

• Ayudante de lavado 
Deje que su hijo le ayude a clasificar, lavar, secar y doblar 
la ropa. Modele usando palabras opuestas como abierto/
cerrado, limpio/sucio, húmedo/seco y ruidoso/silencioso. 

Conexión familiar
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Hooray for Little Fingers! 
por Tristan Mory

Hush Little Polar Bear 
por Jeff Mack

Babies in the Snow 
por Ginger Swift

Lots of Feelings 
por Shelley Rotner

Red Socks 
por Ellen Mayer

So Heavy, So Light 
por Susanne Strasser


