
Temas 
Muchos sombreros  
El juego dramático es el foco de este tema. Los niños 
explorarán todo tipo de sombreros y aprenderán sobre 
las personas que los usan. También se hablará sobre los 
sombreros de invierno y otros atuendos de temporada.

Tradiciones deliciosas 
Diciembre está lleno de diversión festiva y la repostería 
juega un papel especial. Invite a los niños a usar sus 
sentidos mientras hornean, preparan y juegan juntos. 
Explore viejas tradiciones y cree otras nuevas. ¡Este tema 
calentará sus vientres y sus corazones!

Alphabet Words 
medusa, malabares, jugo, selva, canguro, 
salsa de tomate, llaves, koi, lago, leopardo, 
relámpago, tronco 

¡Aprende conmigo!

• Sombrero decorado 
Busque en la casa materiales reciclables. Ayude a 
su hijo a notar qué materiales pueden y no pueden 
reciclarse. Busca un sombrero viejo. Trabajen juntos 
redecorando el sombrero con materiales reciclables. 
Invite a su hijo a usar el sombrero con orgullo en la 
casa y en el vecindario.

• Una receta deliciosa 
Pídale a su hijo que nombre tres comidas favoritas y 
escríbalas. Ahora, trabaje con su hijo para inventar, 
nombrar y crear una receta con esos ingredientes. 
¡Reúne los ingredientes y prueba la receta! Invite a 
su hijo a ser parte del proceso de cocción midiendo, 
mezclando y revolviendo. Disfruta probando este 
invento creativo. ¡Siempre es un momento divertido 
en la cocina!

Mi proyecto: Gorro para el clima frío 
Cuando lleve este proyecto 
a casa, podemos:
• Siente las diferentes 

texturas en el proyecto.
• Compare el proyecto 

del sombrero con 
sombreros reales.

Mi proyecto: Bandeja de 
galletas 
Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Organiza una venta de 

pasteles fingida.
• Haz formas de galletas 

similares con plastilina.
• Hable sobre los sabores, formas y colores de las 

galletas.
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Pat top of head twice. Hold one hand parallel to chest.  
Slide other hand underneath as if 

putting something in the oven.
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Color/Figuras Letras/ 
Números

Jj, Kk, Ll
9, 10

Lenguaje de señas

Graphics are intended to show samples of projects.  
Materials may be substituted or used differently.



Receta
Galletas de jengibre de la abuela 
Anna

1 taza de melaza
2 huevos
1 1/3 tazas de azúcar
1/2 cucharada de bicarbonato de sodio
4 1/2 tazas de harina
1 cucharadita jengibre
1 cucharadita canela
1 cucharadita clavo molido
1 1/4 taza de mantequilla sin sal
1 1/4 taza de crema espesa

Mezcle la melaza, el azúcar, las especias y la mantequilla hasta 
obtener una masa suave. Agregue la crema y los huevos. Mezcla 
el bicarbonato de sodio con la harina. Agrega gradualmente la 
mezcla de harina a la mezcla húmeda. Agrega harina adicional, 
si es necesario, para hacer una masa suave. Refrigera durante la 
noche. Estira la masa y cortala en forma de pan de jengibre. Forma 
un rollo grueso para galletas blandas y más delgado para galletas 
crujientes. Hornee a 350 ° F durante 10 minutos o hasta que esté 
ligeramente dorado. Enfríe un poco antes de retirarlo de la bandeja 
para hornear. Decora con glaseado y dulces a tu gusto.

Lista de libros
Courage Hats
 por Kate Hoefler
We Found a Hat
 por Jon Klassen
Career Day  
 por Anne Rockwell
Tiara's Hat Parade
 por Kelly Starling Lyons

Ten Ways to Hear Snow
 por Cathy Camper
Wintercake
 por Lynne Rae Perkins
Mr. Cookie Baker
 por Monica Wellington
Snow Angel, Sand Angel 
 por Lois-Ann Yamanaka

Canciones
Too Many Hats 
Sung to “Did You Ever See a Lassie?”

Cowboy hats and baseball caps, 
Helmets and bonnets, 
A beret and a sombrero, 
And one birthday hat!
Wear this hat or that hat. 
Wear big hats or flat hats. 
Too many hats to choose from! 
Which hat should I wear?
Repeat. 

Gingerbread 
Sung to “Down by the Station”

Stir a bowl of gingerbread, (Pretend to 
stir.) 
Smooth and spicy brown.  
Roll it with a rolling pin, (Pretend to roll.) 
Up and down. 
With a cookie cutter,  
Make (some little men). (Place hands 
on hips.) 
Then put them in the oven,  
‘Til half past (ten)! (Point to wristwatch.)

Repeat with: 

little me and you…two
a little more…four

Recordatorios
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