
Temas 
Nidos y colmenas 

Amantes a la lectura

Figuras y colores

Números 
19, 20

Letras 
Yy, Zz

Palabras del alfabeto    
yate, vara de medir, 

yema, yo-yo, 
zigzag, zinnia, 

cítara, zoológico

Lenguaje de señas

Descripción de los temas

• Dé un paseo por un parque o patio de recreo lleno de árboles en su 
vecindario. ¿Ves algún pájaro en el suelo o en los árboles? ¿Puedes 
ver nidos de pájaros? Lleve consigo una manta para acostarse 
mientras escucha los cantos primaverales de los pájaros. 

• Cuide animales, plantas, árboles y jardines con su hijo. Plante 
bulbos (flores o cebollas) y observe lo que sucede. Coloque 
palillos de dientes en una semilla de aguacate y colóquelo sobre 
un recipiente transparente con agua. Visítelo a diario. Pronto verá 
una nueva planta creciendo desde la parte superior e inferior de la 
semilla. 

• Abra los ojos de su hijo al mundo de los libros. Visite la biblioteca o 
la biblioteca móvil de su comunidad. Asista a una hora de cuentos 
o un espectáculo de marionetas. Navegue por la librería local. 
Consulte con su biblioteca para ver si tienen un programa de 
lectura de verano. Inscriba a su hijo y luego vean juntos algunos 
libros divertidos. 

Descripción de los temas
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bird
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book

Make a beak with index finger 
and thumb by your mouth. 

Open and close fingers twice.
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Place palms together. 
Open hands like a book with 

pinky fingers touching.

bird

©FunShine Express 2021 May Fireflies® Sign Language

book

Make a beak with index finger and thumb by your mouth. Open and close fingers twice.

©FunShine Express 2021 May Fireflies® Sign Language

Place palms together. Open hands like a book with pinky fingers touching.

Nidos y colmenas: Este tema destaca 
dos figuras prominentes de la primavera: 
pájaros y abejas. Los niños aprenderán 
sobre el comportamiento de las aves 
y las abejas y por qué son importantes 
para los humanos. Los niños observarán, 
descubrirán, cantarán, se moverán y más 
durante este tema. 

Amantes a la lectura: No hace falta decir 
que a los niños les encantan los libros. 
Invítelos a compartir su amor por la lectura 
con este tema. Aprenda sobre las bibliotecas 
y los libros de cuidados especiales que 
necesitan. Un autor o ilustrador de libros 
para niños favorito se destacará cada día 
durante este tema. 



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.

Are You a Bee?
 por Judy Allen 
Balance the Birds
 por Susie Ghahremani
Beehive
 por Jorey Hurley
Fly!
 por Mark Teague

How to Read a Book
 por Kwame Alexander
The Not So Quiet 
Library
 por Zachariah OHora
Wild About Books
 por Judy Sierra
Bunny's Book Club 
 por Annie Silvestro

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

Guess the Bird 
Sung to “Skip to My Lou”

Can you guess which bird I am? 
Listen close and hear my sound. 
I say ("Quack! Quack!") all day long. 
Which bird can I be? (A duck!)
Repeat with:  Caw (A crow!) 
  Hoot (An owl!) 
  Cluck (A chicken!) 
  Gobble (A turkey!)

I Can Read 
Sung to “Are You Sleeping?”

What can you read?  What can you read? 
Lots of things!  Lots of things! 
Books and cards and newspapers, 
Menus, maps, and street signs. 
I can read!  I can read!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

Para los pájaros

avena 
fruta seca 
alpiste 
mantequilla de maní 
cono de pino 
cuerda 

Reúna un cono de pino y ate una cuerda a 
un extremo. Prepara un plato pequeño de 
mantequilla de maní. Ofrézcale a su 
hijo una cuchara o un cuchillo para 
niños para esparcir mantequilla de 
maní alrededor del cono de pino. 
Mezcle pequeñas cantidades de 
avena, frutos secos y alpiste en un 
plato. Haga que su hijo enrolle el 
cono de pino a lo largo de la 
mezcla para que se adhiera a 
la mantequilla de maní. Una 
vez que esté bien cubierto, 
cuelgue el comedero de 
pinos afuera y observe si hay 
pájaros hambrientos. 

Recordatorios. . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conéctate con nosotros!
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