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Temas 
Servidores de la comunidad 
Los niños aprenderán sobre varios roles de ayuda, desde 
trabajadores de la construcción hasta personal de emergencia, y 
cómo ellos también pueden ayudar en sus comunidades.

Criaturas de la noche 
Los niños pueden sorprenderse al saber que hay un mundo 
nocturno, un grupo de animales que están ocupados mientras 
el resto de nosotros dormimos. Murciélagos, búhos, mapaches y 
gatos son solo algunas de las criaturas nocturnas que aparecen 
en este divertido tema de otoño. 

Palabras del alfabeto 
dólar, puntos, tambores, pato, 
ocho, codos, emú, sobre,
granja, cerca, bandera, zorro

¡Mira como aprendo!
Hable con su hijo sobre los ayudantes comunitarios. ¿Es un miembro de la familia o un adulto conocido un 

ayudante de la comunidad? Hable brevemente sobre el papel y las tareas de ese adulto. Termina la oración de 
abajo con el nombre del adulto. Utilice el espacio en blanco para dibujar este ayudante de la comunidad, su 
vehículo de ayuda o una herramienta de ayuda. Devuelva esta hoja a su proveedor de cuidado infantil para 

que su hijo pueda compartirla con el grupo. 
Entrega el                                .

Un servidor de la comunidad que yo conozco es ______________.

help
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Form S hand and lift it with 
palm of other hand.  

night

Hold arm parallel to body. 
Cup hand and bring it down over 

arm to show the sun setting.
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Color/Figuras
Letras/

Números 

Dd, Ee, Ff
4, 5, 6

Lenguaje de señas



Canciones
People Who Help 
Sung to “Did You Ever See a Lassie?”

Did you ever meet a doctor, a doctor, a doctor? 
Did you ever meet a doctor?  Oh, how does she help? 
When you're feeling sickly, she helps you heal quickly. 
Did you ever meet a doctor who helps you get well?
Did you ever meet a firefighter, a firefighter, a firefighter? 
Did you ever meet a firefighter?  Oh, how does he help? 
When fires get hotter, he sprays lots of water. 
Did you ever meet a firefighter who puts out a fire?
Did you ever meet a builder, a builder, a builder? 
Did you ever meet a builder?  Oh, how does she help? 
She hammers and saws wood; her buildings look so 
good! 
Did you ever meet a builder who builds with her tools?

At Night 
Sung to “Twinkle, Twinkle, Little Star”

At night when we are fast asleep, (Lay head on hands.) 
Wiggly spiders crawl and creep. (Hold out hands, palms 
down; wiggle fingers.) 
Weaving webs to catch a treat, (Move hands, palms out, 
in a circle.) 
Like juicy flies they like to eat. (Rub tummy.) 
At night when we are fast asleep, (Lay head on hands.)
Wiggly spiders crawl and creep. (Hold out hands, palms 
down; wiggle fingers.)

At night when we are fast asleep, (Lay head on hands.) 
Cats prowl round on quiet feet. (Move hands as if 
prowling.) 
Their glowing eyes reflect the light, (Point to eyes.) 
And help them see quite well at night. (Continue to point 
to eyes.) 
At night when we are fast asleep, (Lay head on hands.) 
Cats prowl round on quiet feet. (Move hands as if 
prowling.)

Receta
Sándwich de calabaza

pan integral
conservas de melocotón o albaricoque
queso crema
semillas de calabaza tostadas y sin cáscara 

Proporcione un cortador de galletas con forma de 
calabaza e invite a su hijo a cortar formas de calabaza de 
dos rebanadas de pan. Tostar las formas de pan. Invite a 
su hijo a untar queso crema en un pan y conservas de 
frutas en el otro. Espolvorea ambas formas con semillas 
de calabaza. ¡El resultado es un delicioso sándwich de 
calabaza! 

Actividades
• Ruta de escape 

Prepare una ruta de escape de emergencia para su 
familia. Planee reunirse en un área designada al aire 
libre. Asegúrese de que esté a una distancia segura 
de su hogar. Practique simulacros de incendio 
ocasionalmente durante todo el año. 

• Siendo de ayuda 
Designe trabajos razonables para que su hijo 
haga en casa, como barrer el piso, poner la mesa 
o guardar los juguetes. Su hijo aprenderá que se 
siente bien ser útil. 

• Animales nocturnos  
Nombre los animales que viven en su área y 
discuta si son nocturnos. ¿Qué sonidos de animales 
escuchas por la noche? Imita esos sonidos. 

• Juego imaginario 
La próxima vez que su hijo participe en un juego 
de simulación, ¡aprecie el momento! Se produce 
un aprendizaje valioso cuando un niño mece su 
muñeca para dormir o finge ser un extraterrestre. El 
juego imaginario ayuda a agudizar las habilidades 
sociales, desarrolla la memoria, desarrolla la 
creatividad y proporciona una salida para el estrés. 

Libros sugeridos
Construction People
 por Lee Bennett Hopkins
The Berenstain Bears: 
Hospital Friends
 por Mike Berenstain
Jabari Tries
 por Gaia Cornwall
Trashy Town
 por Andrea 
Zimmerman and David 

Clemesha
Little Owl Lost
 por Chris Haughton
If You Were the Moon
 por Laura Purdie Salas
What Color Is Night?
 por Grant Snider
Only the Cat Saw 
 por Ashley Wolff

Conexión familiar
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