
Temas 
Arena y mar 
Sabana soleada 
Destellos de primavera 
A comernos el arcoíris 

Vocabulario  
playa, tortuga, jirafas, 
cebras, lluvia, pollitos, 
vegetales, frutas 

Rimas infantiles  
The Yellow Giraffe 
Five Little Peas

¡Ayudame a crecer!
Da la bienvenida a la nueva temporada participando en una búsqueda del tesoro de primavera. Ayude a su 

hijo a identificar los elementos a continuación. Camine por su vecindario, un parque cercano u otro lugar 
especial. ¡Incluso puede encontrar estos artículos en su propio patio trasero! ¿Puedes encontrar otros artículos 

de primavera para agregar a la lista? 

Colores/Figuras

mar/abr 2022
hoja informativa

Lenguaje de señas

Opuestos

vacío/lleno



Libros sugeridos

Receta
Ensalada en forma de conejo

queso cottage 
la mitad de un 
plátano pequeño 
arándanos 
1/2 uva roja 

Para cada ensalada, 
comience con una 
cucharada de requesón 
para que sea la cara del 
conejito. Pela la mitad 
de un plátano pequeño 
y pártelo a lo largo. 
Coloca las piezas como orejas de conejo. Agregue arándanos para 
los ojos y la mitad de una uva roja como nariz. ¡Ese conejito se ve 
lo suficientemente bueno para comer! (Puede sustituir el queso 
cottage por yogur natural o de vainilla, si lo prefiere). 

Canciones
Down in the Ocean 
Sung to “Up on the Housetop”

Down in the ocean, look and see 
A lazy giant manatee! 
Jellyfish wiggling here and there, 
Shiny fish darting everywhere. 
Way down deep, starfish creep. 
In the waves, dolphins play. 
Down in the ocean, all around, 
Millions of creatures can be found.

Springtime 
Sung to “Pawpaw Patch”

Springtime’s here with gentle showers, 
Bringing pink and yellow flowers. 
Birds sing happy songs for hours! 
I love sparkly spring!
Springtime breezes softly blowing, 
Fresh green grass is quickly growing. 
Changes all around are showing. 
I love sparkly spring!
Repeat all.

Activitidades
• Lleno y vacío 

Juegue en una caja de arena con su hijo. Proporcione una 
pala de plástico y una variedad de recipientes. Anime a su 
hijo a llenar los recipientes, tirarlos y volver a llenarlos. 

• Safari de animales de juguete  
Esconde algunos de los animales de juguete de tu hijo 
por la casa. Invite a su hijo a encontrarlos. A medida que 
su hijo encuentre cada uno, nómbrelo y hable sobre 
algunas de sus características. ¿Tiene cuello largo? ¿Tienen 
trompa? ¿Dónde están sus oídos? 

• Lluvia de la hora del baño  
Haga algunos agujeros en una botella de agua u otro 
contenedor de plástico. A la hora del baño, su hijo puede 
llenar el recipiente con agua y luego ver salir la “lluvia”. 

• Comida colorida  
Las comidas ofrecen una gran oportunidad para explorar 
los colores. Mientras su hijo come, nombre los colores de 
los alimentos. 

Conexión familiar

Recordatorios
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My Very First Book of 
Food 
por Eric Carle

Here Comes Ocean 
por Meg Fleming

Chu’s Day at the Beach 
por Neil Gaiman

Spring 
por Gerda Muller

The Safari Set 
por Madeleine Rogers

In the Rain 
por Elizabeth Spurr


