
Temas 
Mar y arena 
¡La información sobre ballenas, delfines, estrellas de 
mar, tiburones y cangrejos hace que este tema sea un 
gran revuelo! 

Sabana soleada 
Elefantes, cebras, rinocerontes y jirafas son solo 
algunos de los asombrosos animales que deambulan 
por el soleado paisaje de la sabana. Los niños 
aprenderán sobre el clima de sabana, la diferencia 
entre animales salvajes y domesticados y mucho más.

Palabras del alfabeto 
sandalias, algas, jabón, sofá, telescopio, 
lengua, tucán, ramita, paraguas, árbitro, 
unicornio, desabrochado

lion
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Use your open hand to comb 
back a “mane" from your 

forehead.

ocean

Hold hands out with palms 
down. Move them up, down, 

and forward as though 
they are waves.
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Color/Figuras Letras/
Números

Ss, Tt, Uu
15, 16

Lenguaje de señas

¡Mira como aprendo!
Trabaja en identificar la forma del mes y trazar. Anime a su hijo a señalar los óvalos al principio y al final del 
laberinto. Invítelos a trazar primero con el dedo y cuando estén seguros de la ruta, use una herramienta de 
escritura para conectar los óvalos. Devuelva esta hoja a su proveedor de cuidado infantil para que su hijo 

pueda compartirla con el grupo. 
Entrega el                               .

marzo 2022
hoja informativa

comienzo

final



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.

Savanna Animals 
Sung to “Old Macdonald”

Animals are in the grass; 
Oh, what do they say? 
(Prowling lions) in the grass, 
(Roaring) just this way. 
With a (roar, roar) here, and (roar, roar) there. 
Here a (roar), there a (roar), 
Everywhere a (roar, roar). 
(Prowling lions) in the grass, 
(Roaring) just this way.

Repeat with: 
Trotting zebras/yipping/yip, yip 
Grazing hippos/snorting/snort, snort

Receta
Emparedados de almejas

panecillos integrales pequeños
jamón picado O atún enlatado
mayonesa
aceitunas en rodajas 

Mezclar jamón picado o atún con mayonesa al gusto. 
Corta cada bollo por la mitad y rellénalo con la mezcla 
de carne, colocándolo de modo que un lado del 
sándwich quede abierto para que parezca una almeja. 
Agregue rodajas pequeñas de aceitunas encima de la 
carne y asomando por el sándwich para que parezcan 
ojos. 

Actividades
• Vida en el océano 

Visite un acuario local, un zoológico, la playa o una 
tienda de mascotas con su hijo. Señale los diversos 
peces y la vida marina. Una tienda de mascotas 
puede tener peces de agua salada, que serán 
mucho más coloridos que los peces de agua dulce. 
Si no tiene estos recursos locales, lea libros sobre el 
océano o busque "vida en el océano" en images.
google.com.  Hable acerca de los colores que ve. 

• Pinturas de la sabana 
Cree pinturas de sabana con su hijo. Resalta las 
pinturas de acuarela en tonos tierra o tiñe una 
pequeña cantidad de agua con colorante para 
alimentos. Use pinceles para pintar imágenes y 
diseños en papel blanco. Anime a su hijo a pintar 
su animal de sabana favorito. ¿Es un elefante, una 
cebra o una jirafa? Deje que las imágenes se sequen 
y exhiba la obra de arte en su refrigerador o en otro 
lugar especial. 

Conexión familiar

Lista de libros
Noah's Seal
 por Layn Marlow
The Crab Alphabet Book
 por Jerry Pallotta
Sandcastle
 por Einat Tsarfati
Jules vs. the Ocean
 por Jessie Sima
What Can Live in a 
Grassland?
 por Sheila Anderson

Honey...Honey...Lion!
 por Jan Brett
Here Is the African 
Savanna
 por Madeleine Dunphy
Big Little Hippo 
 por Valeri Gorbachev
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