
Temas 
Semanas divertidas 

Cambios huevo-cionantes

Figuras y colores

Números 
15, 16

Letras 
Ss, Tt, Uu

Palabras del alfabeto  
ensalada, sirena,  

esquí, sol,  
pandereta, de puntas,  

lengua, árbol, 
subterránea, camiseta, 

piso de arriba, utensilios 

Lenguaje de señas

Actividades para el hogar
• Tambaleante, meneo, burbujeante, espumoso, resbaladizo, viscoso: 

estas son algunas de las palabras tontas y descriptivas que su hijo 
aprenderá. Señale las cosas cotidianas en el entorno de su hogar 
que tienen descripciones tontas. La gelatina se mueve, el jabón 
en la tina es resbaladizo y las bebidas carbonatadas son gaseosas. 
¿Puede su hijo encontrar algo viscoso, espumoso o que haga 
sonidos tontos? 

• Para ayudar a su hijo a aprender el alfabeto, asegúrese de que 
esté aprendiendo las letras de manera significativa. Ayude a su 
hijo a aprender a identificar su propio nombre y las letras que lo 
deletrean. Comience con letras mayúsculas, ya que son más fáciles 
de reconocer para los niños. Muéstrale su nombre completo de 
forma funcional. Puede poner etiquetas con sus nombres en su 
mochila o lonchera o dentro de las tapas de sus libros favoritos. 

• Lea sobre la primavera con su hijo. Mira atentamente las imágenes. 
¿Qué símbolos de la primavera se describen en el libro: lluvia, 
flores, pájaros, insectos? Salga a caminar con su hijo para buscar 
señales de primavera en su área. Habla sobre los diferentes colores 
de cada una de las flores. ¿Todas las flores tienen la misma forma? 
¿Cómo huele cada flor? ¿Están los pájaros construyendo nidos? 
¿Cuántos tonos diferentes de verde puedes encontrar?

Descripción de los temas
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clown

©FunShine Express 2021 March Fireflies® Sign Language

Pretend to hold a clown nose. 
Move your hand toward your face, 
as if putting on the nose. Slightly 

twist hand as if making it fit.

egg

Make the letter H with both 
hands. Touch together. 

Pull apart and down, as if 
cracking an egg.
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Semanas divertidas: ¡Las cosas estarán 
un poco al revés durante este tema! Los 
niños participarán en juegos de simulación y 
exploración sensorial regulares. En este tema 
se tratan las ilusiones ópticas, la exploración de 
texturas y el juego con los sonidos. Los niños 
también aprenderán sobre los momentos 
apropiados para expresar sus tonterías. 

Cambios huevo-cionantes: Los huevos son 
un símbolo importante de la primavera. Este 
tema explorará este simbolismo al presentar 
los principales cambios que ocurren durante la 
primavera. Los niños explorarán la eclosión de 
los polluelos, la aparición de hojas y césped y el 
cambio en los patrones climáticos. También se 
abordarán las vacaciones de temporada. 



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.

This Book Is Magic
 por Ashley Evanson
Potato Pants!
 por Laurie Keller
Don't Blink!
 por Amy Krouse Rosen-
thal
A Birthday for Cow!
 por Jan Thomas
An Egg Is Quiet

 por Dianna Hutts 
Aston 
Pippa's Passover Plate
 por Vivian Kirkfield
Here Comes the Easter 
Cat
 por Deborah Under-
wood
What Will Hatch? 
 por Jennifer Ward

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Silly Sounds 
Sung to “The Muffin Man”

Oh, can you make a silly sound? 
Can you hear this?  My silly sound. 
Oh, can you make a silly sound? 
My sound…it goes like this. 
(Make various sounds.)

Sky Shapes 
Sung to “Twinkle, Twinkle, Little Star”

Floating clouds up in the sky,
(Point up.)
Changing shapes as you pass by!
(Make different shapes with arms and hands.)
Floating by without a sound,
(Move arms and hands slowly.)
Won’t you come and touch the ground?
(Touch the ground.)
Floating clouds up in the sky,
(Point up.)
Changing shapes as you pass by!
(Make different shapes with arms and hands.)

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.

Dip de fresa primaveral
4 oz. queso crema 
8 oz. fresas frescas o congeladas 
1/4 taza yogurt griego 
1 cda. azúcar (opcional)

Coloque las fresas en un procesador 
de alimentos o licuadora y procese 
hasta que quede suave. Agregue el 
queso crema, el yogur y el azúcar, si lo 
usa. Mezcle de nuevo hasta que quede 
suave. Sirva con fruta fresca para mojar, 
como rodajas de manzana, rodajas de 
piña o bayas. 

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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