
Temas 
Zona de construcción 
Diversión en la feria

Figuras y colores

Números 
1-8

Letras 
Aa - Hh

Palabras del alfabeto  
ambulancia, abeja, 

bizcocho, perro,  
huevo, pluma,  

guitarra, helicóptero

Lenguaje de señas

Descripción de los temas

• Señale cualquier área de su vecindario donde se esté llevando 
a cabo una construcción. Busque cualquier máquina que se 
esté utilizando. Hable sobre cómo cada máquina ayuda a los 
trabajadores a hacer su trabajo. 

• Muéstrele a su hijo su propia colección de herramientas. Hable 
sobre los nombres y propósitos de cada herramienta. Permita 
que su hijo los toque, teniendo en cuenta la seguridad. Si 
no tiene muchas herramientas propias, considere visitar una 
ferretería local o una tienda de mejoras para el hogar. 

• El juego al aire libre no es solo una forma de ejercicio, sino 
que también puede ser una forma de movimiento creativo 
para su hijo. Fomenta el desarrollo de los músculos grandes, 
la coordinación y el equilibrio. Brinde a su hijo oportunidades 
para jugar vigorosamente al aire libre todos los días. Desafíe 
las habilidades motoras de su hijo preguntándole qué tan 
rápido puede correr o qué tan lejos puede saltar con un pie. 
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summer

Make Cs with palms facing 
each other. Stack one C on 

top of the other.
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Make letter X with right hand. 
Sweep across forehead as if 

wiping sweat from brow.
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Zona de construcción: ¡Ponte los cascos 
y ponte a trabajar! Se hablará sobre 
herramientas, equipo de protección y 
maquinaria pesada a medida que los niños 
aprendan sobre los trabajos importantes 
de los trabajadores de la construcción. 
¡Los bloques y cajas permitirán a los niños 
imaginar y construir! 

Diversión en la feria: Las ferias están en 
pleno apogeo en muchas partes del país 
durante el verano. Payasos, carnavales y 
deliciosas comidas prepararán el escenario 
para este tema. ¡Los niños se divertirán de 
primera mano en su propia feria preescolar! 



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.

Billions of Bricks
 por Kurt Cyrus

Goodnight, Goodnight, 
Construction Site
 por Sherri Duskey Rinker

Construction Zoo
 por Jennifer Thorne

The Little Red Crane
 por Cornelius Van Wright

Roller Coaster
 por Marla Frazee

I Am (Not) Scared
 por Anna Kang

Up and Down on the 
Merry-Go-Round
 por Bill Martin Jr. and 
John Archambault

Summer Color!
 por y Diana Murray

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Construction Zone 
Sung to “Pop! Goes the Weasel”

The backhoe digs up all the dirt. 
The loader fills ‘er up! 
The dump truck dumps it out on the ground. 
Boom!  That’s construction!
The dozer pushes the dirt all around. 
The roller presses it down. 
The mixer churns round and round. 
Boom!  That’s construction!

Food at the Fair 
Sung to “The Wheels on the Bus”

The (food) at the fair (smells yum, yum, good! 
Yum, yum, good! Yum, yum, good!) 
The (food) at the fair (smells yum, yum, good!) 
All around the fairgrounds!
Repeat with: popcorn…goes pop, pop, pop! 
  peanuts…go crunch, crunch, crunch! 
  snow cones…are brr, brr, cold!

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

Construcción deliciosa

galletas graham 
cereal de forma cuadrada 
palitos de pretzel 
mantequilla de maní 
pasas 

Dele a su hijo una 
galleta Graham e 
invítelo a untarle 
mantequilla de 
maní. Ofrézcale 
palitos de pretzel, 
cereal de forma 
cuadrada y pasas 
para que su hijo 
cree ventanas, 
puertas y otros detalles en su 
merienda. 

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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