
Temas 
La alegría del arte 

Amando la naturaleza

Figuras y colores

Números 
17, 18

Letras 
Vv, Ww, Xx

Palabras del alfabeto   
viola, violetas,  

volcán, vóleibol,  
monedero, sandía,  

trigo, lobo,  
xilófono, zorro,  

buey, cera

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• Muéstrele a su hijo que valora su obra de arte. Anímelo a que 

le cuente sobre su obra de arte. Inicie la conversación diciendo: 
"Hábleme de su foto". Proporcione materiales de arte y vea lo que 
crea su joven artista en casa. Coloque los materiales en un espacio 
de fácil acceso para que su hijo pueda elegir hacer arte por su 
cuenta. Muestre la obra de arte en su refrigerador u otro lugar 
especial en casa o en el trabajo. ¡Cuanto más tiempo pasan los 
niños creando arte, más lo disfrutan! 

• Conviértalo en un ritual diario para mostrar gratitud por los regalos 
de la naturaleza: el sol, los árboles, las flores, etc. Cree un "Día de la 
gratitud" especial. Encuentre un lugar donde tenga una vista clara 
del sol naciente. Despierte a su hijo temprano para ver el amanecer. 
¡Genere expectación por el primer destello del sol! Tomen un 
desayuno sencillo al aire libre. Observe cómo el sol se esconde 
bajo el horizonte al anochecer. Termine el día junto a una ventana 
y anime a su hijo a darle las buenas noches a la luna, las estrellas, 
los animales o su árbol favorito. ¡Exprese su gratitud por el hermoso 
día! 

Descripción de los temas
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grow

Use the tip of your pinky as 
a paintbrush or pencil to 
draw a curvy line on palm.

©FunShine Express 2021 April Fireflies® Sign Language

Make letter C with one hand. 
Pass other hand upward through 
the C hand, spreading fingers, to 
represent something blooming.
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La alegría del arte: Explore el color, observe 
los estilos de artistas famosos, visite museos 
de arte virtuales y descubra otras formas 
de arte como la música y la danza con sus 
artistas en ciernes. Los niños aprenderán 
rápidamente que las posibilidades son 
infinitas cuando se trata de arte. 

Amando la naturaleza: Nuestro planeta es 
un lugar especial y requiere nuestro cuidado. 
Los niños aprenderán cómo proteger y 
cuidar a todos los seres vivos explorando 
los conceptos de reciclaje, reutilización y 
conservación en general. Embárcate en 
viajes al aire libre para buscar animales, 
plantas e insectos. 



Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

I'm an Artist 
Sung to “Old MacDonald”

I see a picture in my mind. 
I will now create. 
It will be mine, one of a kind. 
I know it will be great! 
I will paint with my own hands. 
And when I'm through, you'll see it too! 
I see a picture in my mind. 
I will now create!

Dandelion Puff 
Sung to “I'm a Little Teapot”

I'm a dandelion, tiny and small, 
(Crouch down.) 
Growing in the sunshine, stretching tall! 
(Slowly stand up.) 
My bright yellow blossom turns to fluff, 
(Circle arms over head.) 
Waiting for the wind to huff and puff! 
(Put hands over mouth to blow.)
I'm a dandelion, tiny and small, 
(Crouch down.) 
Growing in the sunshine, stretching tall! 
(Slowly stand up.) 
All my little seeds will float away, 
(Dance fingers around face.) 
Riding on the wind this bright sunny day! 
(Move about with outstretched arms.)

Recordatorios. . . 
 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!

A buscar libros
La mejor manera de saber qué libros le gustan 
a su hijo es leer libros para niños, ¡muchos de 
ellos! Visite funshineextras.com para obtener 
listas de libros correspondientes a los temas de 
cada mes. Conozca a sus bibliotecarios locales y 
solicite también sus recomendaciones.

ABCs of Art
 por Sabrina Hahn 
Flora and the Flamingo 
 por Molly Idle
Play with Clay!
 por Jenny Pinkerton 
Music Is...
 por Brandon Stosuy
We Are Extremely Very 

Good Recyclers
 por Lauren Child 
Trees
 por Carme Lemnis-
cates
My Friend Earth
 por Patricia MacLach-
lan
A Stone Sat Still 
 por Brendan Wenzel

Cocinando juntos
Cuando cocine con niños pequeños, permítales 

que le ayuden de manera segura a mezclar, verter, 
enrollar, triturar, agitar, etc. Use palabras para 

describir lo que está haciendo y lo que planifica 
hacer a continuación. Hable sobre lo que ve, huele, 

siente, oye y saborea

Galletas de colores mezclados

galletas de vainilla 
glaseado de vainilla o queso crema 
ablandado 
colorante de alimentos de colores rojo, 
amarillo y azul 

Divida el glaseado en tres recipientes. Haz 
que cada envase de glaseado sea uno 
de los colores primarios. Coloque una 
cuchara de plástico en cada uno.

Invite a su hijo a tomar dos galletas de 
vainilla y elegir dos de los colores del 
glaseado. Esparse un color en una galleta 
y el otro color en la segunda galleta.

Dígale que frote 
suavemente las galletas. 
¿Qué color se creó? 
Hablen acerca de 
lo que pasó. 
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