
Temas 
Dulces sueños  
Todo el mundo necesita dormir. Dormir nos ayuda a crecer, 
sentirnos bien y mantenernos saludables. ¡La hora de 
acostarse puede ser divertida! Los niños compartirán sus 
rutinas a la hora de acostarse y aprenderán cosas que ver en 
el cielo nocturno.

Tiempo juntos 
Este tema se enfoca en divertirse con familiares y amigos, 
desde las actividades que hacemos juntos hasta los alimentos 
que comemos y las formas en que nos hacemos sentir 
bienvenidos. Los conceptos de dar y donar también están 
cubiertos.

Palabras del alfabeto 
jardín, regalo, pan de jengibre, oro, mano, 
sombrero, halcón, hipopótamo, impala, tinta, 
instrumentos, hierro

¡Aprende conmigo!

• Obervando el cielo en la noche 
Descubra las maravillas del cielo nocturno con su 
hijo. Reúna elementos que harán que la observación 
del cielo nocturno sea interesante, cómoda y 
divertida, como almohadas, mantas, binoculares, 
una linterna y un telescopio real o imaginario. 
Configure los elementos juntos. Nombra e identifica 
las características del cielo, como la luna y las nubes. 
¿Hay luces en el cielo? ¿Quizás las estrellas o un avión 
volando?

• Marco de fotos de otoño 
Salga a caminar con su hijo. Reúna hojas, ramitas, 
piedras pequeñas o cualquier otro elemento de la 
naturaleza que llame su atención. Cuando regrese 
a casa, pídale a su hijo que elija una foto familiar 
para enmarcar o un marco viejo para reutilizar. 
Ofrezca pegamento e hilo junto con la imagen y los 
elementos naturales encontrados. Invite a su hijo a 
usar los materiales para crear o decorar un marco. 
Deje secar y exhiba con la imagen. ¡Qué increíble 
toque la creatividad de su hijo y los elementos de la 
naturaleza pueden darle a las cosas!

Mi proyecto: Dulces Sueños Móvil 
Cuando lleve este proyecto a casa, 
podemos:
• Colgar el móvil en mi
       dormitorio.
• Revisar la forma de la estrella.
• Contar el número de estrellas en
       el proyecto.
 

Mi proyecto: Pavo trotón 
Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• ¡Hacer sonidos graciosos de 

pavo!
• Hablar acerca de cómo pinté 

el plato de papel.
• Mostrar el accesorio para la 

decoración.
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With palm toward face, bring 
fingers together and slide hand 

down as you close eyes.

Hold palm faceup. 
Brush palm twice with 

fingertips of other hand.
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Color/Figuras Letras/ 
Números

Gg, Hh, Ii
7, 8

Lenguaje de señas

Los gráficos están destinados a mostrar ejemplos de proyectos. Los 
materiales pueden sustituirse o usarse de manera diferente.



Receta
Plastilina con sabor

2 tazas de harina
1 taza de sal
2 tazas de agua
1 cucharada de especias 
para pastel de calabaza
colorante alimentario 
naranja
2 cucharadas de aceite 
vegetal
4 cucharaditas cremor 
tártaro

Combine todos los ingredientes enumerados anteriormente en una 
olla pesada. Cocine a fuego lento. Revuelva hasta que la masa se 
despegue de los lados de la olla. Cubrir y enfriar. Ofrezca utensilios 
de cocina como rodillos, moldes para pasteles, cortadores de 
galletas, etc. Su hijo puede divertirse enrollando y moldeando la 
masa mientras prepara una comida o realiza otra tarea en la cocina.

Lista de libros
A Bear Hug at Bedtime
 por Jana Novotny Hunter

Bedtime Bonnet
 por Nancy Redd

The House in the Night
 por Susan Marie Swanson

The Pigeon Needs a Bath  
The Thank You Book 
 ambos por Mo Willems

Soul Food Sunday
 por Winsome Bingham

The Greatest Table
 por Michael J. Rosen

We Are Together
 por Britta Teckentrup

Canciones
Are You Sleeping? 
Traditional

Are you sleeping? Are you sleeping? 
Brother John, Brother John? 
Morning bells are ringing, 
Morning bells are ringing, 
Ding, ding, dong, 
Ding, ding, dong. 

Mind Your Manners 
Sung to “London Bridge”

If you want to show you care, 
Show you care, show you care, 
If you want to show you care, 
Mind your manners!
If you want to be polite, 
Be polite, be polite, 
If you want to be polite, 
Say “please” and “thank you.”
Repeat first stanza.

Recordatorios
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión familiar
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