
Temas 
De vacaciones  
El verano es el momento perfecto para escaparse y 
disfrutar de unas vacaciones relajantes. Viaje en automóvil, 
avión, barco, tren o imagine y explore algunas de las cosas 
divertidas para hacer y los lugares para visitar durante las 
vacaciones.

Colores y figuras 
¡Los colores y las formas están en todas partes! Este 
tema se enfoca en cómo los colores y las formas trabajan 
juntos para formar el mundo que nos rodea. Los niños 
aprenderán sobre simetría y practicarán de medidas y 
clasificación.

Palabras del alfabeto 
oruga, joyas, tetera, limas, mostaza, tritón, 
remos, pata, edredón

¡Mira como aprendo!
Ayude a su hijo a repasar formas creando un collage de formas. ¡Comience reuniendo revistas o periódicos 

viejos y buscando formas! Una vez que usted y su hijo hayan encontrado varias formas, recórtelas y péguelas 
en el espacio de abajo (o cree un collage en una hoja de papel aparte). Cuenta el número total de formas que 

encontraste juntas.
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Wiggle fingers of one hand 
on chin. Next, use hand to 

make writing motion across 
other hand.

vacation

Lightly jab thumbs into chest 
near armpits two times.
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Color/Figuras Letras/ 
Números

Ii–Qq
9–14

Lenguaje de señas



Canciones
We're Going on a Trip 
Sung to “The Farmer in the Dell”

We're going on a trip. 
We're going on a trip. 
(We'll pack a bag) and off we go! 
We're going on a trip.
Repeat with: 
We'll wave goodbye... 
We'll buckle up...
We'll buckle up and off we go! 
We're going on a trip. 

Color Dreams 
Sung to “Twinkle, Twinkle, Little Star”

Now it's time to sleep and dream; 
Dream of colors you have seen. 
Dream of apples red to crunch. 
Dream of green grass rabbits munch. 
Dream of white clouds up above. 
Dream of pink hearts that show love.
Now it's time to sleep and dream; 
Dream of colors you have seen. 
Dream of purple grapes so sweet. 
Dream of bluebirds that go tweet. 
Dream of brown dirt on the ground. 
Dream of oranges oh so round.
Now it's time to sleep and dream; 
Dream of colors you have seen. 
Dream of yellow flowers bright. 
And the sky that's black at night. 
Now it's time to sleep and dream; 
Dream of colors you have seen.

Receta
Mezcla de frutos secos saludable

anacardos/nueces
almendras
chips de plátano
arándanos secos o pasas
chips de chocolate semidulce
galletas de ostras

En un envase grande, mezcle suficientes ingredientes 
para que tenga aproximadamente una taza de mezcla 
de frutos secos para cada persona en su familia. Coloque 
una cuchara o taza de plástico en el recipiente. Invite 
a su hijo a colocar una cucharada de mezcla de frutos 
secos en una pequeña bolsa de plástico con cierre para 
cada miembro de la familia.

Actividades
• Viaje familiar 

Participe y observe una variedad de actividades de 
verano, como navegar, pescar, andar en bicicleta, 
acampar o jugar en el aspersor. Lleve refrigerios 
saludables para proporcionar energía más duradera en 
su excursión familiar. Una buena manera de generar 
entusiasmo por las meriendas saludables es dejar 
que los niños las preparen solos. Haga la receta de 
"Mezcla de frutos secos saludables" que se incluye a 
continuación o use una receta propia.

• Destrezas de observación 
Para desarrollar habilidades de observación, mire 
alrededor de su casa con su hijo en busca de artículos 
de diferentes colores. ¿Cuántos objetos rojos puedes 
encontrar en cada habitación? ¿Cuántos artículos verdes 
puedes encontrar al aire libre? Continúe mejorando aún 
más las habilidades de observación buscando formas. 
¿Cuántos elementos circulares puedes encontrar? 
¿Cuántos elementos cuadrados? Pídale a su hijo que 
nombre una forma y luego busquen juntos para 
encontrar elementos de esa forma.

Conexión familiar

Lista de libros
The Berenstain Bears 
and Too Much Vacation
 por Stan & Jan  
 Berenstain
Carl's Summer Vacation
 por Alexandra Day
Ty's Travels: Beach Day!
 por Kelly Starling Lyons 
The Night Before the 
Fourth of July
 por Natasha Wing

My Color Is Rainbow
 por Agnes Hsu
Square Cat
 por Elizabeth  
 Schoonmaker
The Kindness Quilt 
 por Nancy Elizabeth  
 Wallace 
Mouse Paint 
 por Ellen Stoll Walsh
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