
Temas 
Vistas geniales 
Verano seguro

Figuras y colores

Números 
1-8

Letras 
A-H

Palabras del alfabeto   
hormiga, bota,  
carro, pato,  
huevo, pez,  

ganzo, sombrero

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar

• Construya recuerdos familiares felices con un campamento en 
el patio trasero. Si tiene una tienda de campaña, acomode la 
tienda y pasen la noche juntos. Si no, elige una noche cálida y 
duerme bajo las estrellas.

• El 14 de junio es el día de la bandera. Mientras conduces por 
la ciudad, busca banderas. ¿Cuántos pueden encontrar juntos 
usted y su hijo?

• El día del padre es el domingo 21 de junio. Invite a su hijo 
a realizar un dibujo para su padre o cualquier persona que 
cumpla ese papel en su vida. Escriba cualquier palabra que su 
hijo quiera agregar a la imagen.

• Dígale a su hijo lo orgulloso que está cuando recuerde las 
reglas de seguridad. Puede ser un gran modelo a seguir si deja 
que su hijo lo vea ponerse protector solar, usar el cinturón de 
seguridad y seguir otras reglas de seguridad.

Descripciones de los temas
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Vistas geniales:  ¡Desempaque su mochila 
y comience a armar el campamento! Los 
niños aprenderán algunas canciones de 
fogatas, jugarán en una carpa en juegos 
dramáticos, hablarán sobre la seguridad en 
el campamento y compartirán sus propias 
experiencias de campamento.

Verano seguro:  ¡El verano finalmente ha 
llegado! Este tema enseña a los niños cómo 
pueden mantenerse seguros mientras 
disfrutan del aire libre. Se incluirán la 
seguridad de la bicicleta, el agua, el sol y 
el automóvil. También se abordarán las 
actividades del Día del Padre.



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.

A Campfire Tale
 by Sarah Glenn Marsh
Hiking Day
 by Anne Rockwell
Summer Walk 
 by Virginia Brimhall 
Snow
Most Marshmallows
 by Rowboat Watkins

The Berenstain Bears 
Learn about Strangers
 by Stan & Jan Beren-
stain
I Can Play It Safe
 by Alison Feigh
Jabari Jumps
 by Gaia Cornwall
How Do Dinosaurs 
Stay Safe?
 by Jane Yolen

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

A-Camping We Will Go 
Sung to “The Farmer in the Dell” 

A-camping we will go, 
A-camping we will go, 
We’ll pack our bags and pitch our tents, 
A-camping we will go!
Repeat with:
A-hiking we will go... 
We’ll pack our bags and lace our boots, 
A-hiking we will go.
A-swimming we will go... 
We’ll pack our bags and grab a towel, 
A-swimming we will go.

My Swimming Suit 
Sung to “The Muffin Man”

Oh, have you seen my swimming suit, 
My swimming suit, my swimming suit? 
Have you seen my swimming suit? 
I lost it in the pool!
Oh, yes, we’ve seen your swimming suit, 
Your swimming suit, your swimming suit! 
Oh, yes, we’ve seen your swimming suit, 
It’s down at the bottom of the pool!

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.

Merienda color semáforo
galletas graham 
queso crema o mantequilla de maní 
fresas en rodajas, guineos y kiwi

Proporcione a su hijo un cuadrado de 
galleta graham. Ayúdelo 
a romper la galleta en 
secciones rectangulares 
más pequeñas. Dale 
un cuchillo de plástico. 
Ofrezca queso crema 
o mantequilla de maní 
para que se extienda 
en cada rectángulo. 
Invítela a presionar 
los trozos de fruta 
sobre la galleta para 
que parezca un 
semáforo.

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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