
Temas 
Conejitos y pollitos 

Lluvias de abril

Figuras y colores

Números 
17, 18

Letras 
Vv, Ww, Xx

Palabras del alfabeto  
van, vegetales, 

enrredadera, violín, 
vagón, morsa, 

ventana, gusano, 
hacha, salida, 

zorro, mezcladora

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• Diviértase con un pato de goma y con su hijo. Explore cómo 

se comportan los patos de goma en el agua. ¿Qué les sucede 
a los patos cuando se llenan de agua? ¿Cómo puede su hijo 
hacer que un pato de goma se hunda?

• Emprende una cacería amarilla alrededor de tu cocina. ¿Tiene 
algún alimento amarillo en el refrigerador o toallas amarillas 
en el cajón? ¿Qué más es amarillo?

• Caminen afuera para buscar y escuchar las señales de la 
primavera en su vecindario. ¿Puede su hijo ver árboles 
brotando, flores floreciendo o personas que trabajan en el 
jardín? ¿Puedes escuchar pájaros cantando o sentir el viento 
soplar en tus mejillas?

• ¡Ponte tu ropa vieja y haz pasteles de barro juntos! Hable 
sobre qué mezclar con la tierra para convertirla en barro. Para 
una alternativa sin complicaciones, coloque tierra y agua en 
una bolsa de plástico con cierre hermético y selle con cinta 
adhesiva. ¡Aprieta y exprime la bolsa para hacer una mezcla 
fangosa! ¡La tierra normal del jardín funcionará mejor que la 
tierra para macetas!

Descripciones de los temas

abril  2020 
Hoja informativa

rain

©FunShine Express 2020 April Fireflies® Sign Language

Hold hands out with palms 
facing down. Drop repeatedly 

to show raindrops falling.
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bunny

Hold hands on side of head with 
palms facing backward. Move 
fingers up and down twice.

rain
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Hold hands out with palms facing down. Drop repeatedly to show raindrops falling.
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bunny

Hold hands on side of head with palms facing backward. Move fingers up and down twice.

Conejitos y pollitos:  Conejos, huevos, 
polluelos y actividades previas a la Pascua 
llenan este tema. Se incluyen muchos datos 
sobre conejos, así como mucha diversión de 
salto.

Lluvias de abril:  ¡Sube las mangas y 
prepárate para sumergirte en las actividades 
de aprendizaje de primavera! Charcos, lodo, 
tormentas, lluvia, nubes y brotes son temas 
tratados en este tema.



Busca libros
La mejor manera de aprender qué libros le 
gustan a su hijo es leer libros infantiles, ¡muchos 
de ellos! Visite funshineextras.com para ver las 
listas de libros correspondientes a los temas de 
cada mes. Conozca a sus bibliotecarios locales y 
pida sus recomendaciones.

The Big Umbrella
 by Amy June Bates
All the Colors of the 
Rainbow
 by Allan Fowler
Rabbits (My First Pet) 
 by Cari Meister
Wherever You Go
 by Pat Zietlow Miller

Hide and Seek Fog
 by Alvin Tresselt
Sonya’s Chickens
 by Phoebe Wahl
The Busy Tree
 by Jennifer Ward
Max’s Chocolate 
Chicken
 by Rosemary Wells

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Will You Be a Bunny? 
Sung to “The Muffin Man” 

Will you be a bunny for me, 
Can you hop (high), can you hop (high)? 
Will you be a bunny for me, 
This bright and sunny day?
Repeat with: low, fast, slow, and on one foot.

My Umbrella 
Sung to “The Mulberry Bush”

My umbrella pops up. (Point up.) 
My umbrella folds down. (Point down.) 
I keep it up when rain comes to town. 
(Point up and then flutter fingers to the ground.) 
I’m as dry as I can be. 
(Point to head and nod head up and down.) 
Thanks to my umbrella! 
(Form circle over head with arms and hands.)

Cocinando juntos
Cuando cocine con niños pequeños, permítales 

que lo ayuden de manera segura mezclando, 
vertiendo, rodando, machacando, agitando, 

etc. Use palabras para describir lo que está 
haciendo y lo que planea hacer a continuación. 

Hable sobre lo que ve, huele, siente, escucha y 
prueba.

Dip primaveral de fresa
8 oz. fresas frescas o congeladas 
4 oz. queso crema 
1/4 taza crema agria 
3 cda. azúcar (opcional)

Coloque las fresas en un procesador de 
alimentos o licuadora y procese hasta que 
quede suave. Agregue el queso crema, el 
azúcar y la crema agria. Licuar nuevamente 
hasta que quede suave. ¡Sirva con fruta 
fresca para mojar, como manzanas, piña, kiwi 
o guineos!

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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