
Temas 
Hola y adiós  
A medida que comienza un nuevo año escolar, los niños 
pueden ingresar a entornos desconocidos y conocer nuevos 
amigos y cuidadores. Se planean actividades para ayudar a 
los niños a adaptarse a los nuevos horarios y expectativas. 
También nos enfocaremos en compartir, crear amistades y la 
comunidad.

Aventura en el huerto  
¡Bienvenidos al huerto! Este tema se centra en la divertida 
tradición otoñal de recoger manzanas. Los niños aprenderán 
sobre maquinaria para huerto, las frutas que crecen en las 
huertos y los trabajos en el huerto. También se deleitarán 
experimentando los sabores y aromas de la temporada.

Palabras del alfabeto 
ambulancia, delantal, flecha, astronauta, bolsa, 
cama, libro, mariposa, oruga círculo, coco, cortinas

¡Aprende conmigo!
• ¡Científicos por un día! 

Involucre a su hijo en un juego imaginario. Salgan a 
caminar como si fueran científicos. ¡Incluso puedes 
vestirte como uno usando camisas blancas con 
botones o batas de laboratorio, si lo deseas! Lleve 
consigo un libreta y un bolígrafo. Observen el clima, 
los colores de las hojas, los tipos de árboles, las flores, 
etc. Escriba o dibuje las observaciones y analícelas 
más a fondo en casa.

• Diario para establecer rutina 
Hable con su hijo sobre cómo puede cambiar su 
rutina en el hogar ahora que comienza un nuevo 
año preescolar. ¿Ha notado su hijo algún cambio 
en la rutina? Reúna un cuaderno para escribir las 
respuestas de su hijo. Use el mismo cuaderno para 
crear un diario de adaptación a la nueva rutina. Invite 
a su hijo a dibujar un sol en un lado del papel y una 
luna en el otro. Haga una lista de las partes nuevas de 
la rutina debajo de cada columna, dependiendo de 
si sucederán en la mañana o en la noche. Consulte el 
diario frecuentemente para revisar la nueva rutina. 

Mi proyecto: Regalo para los abuelos:  
Te amo con toda mi alma 
Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Hablar acerca de los 

materiales utilizados en el 
proyecto.

• Seleccionar al miembro 
de la familia que va a 
recibir el regalo.

Mi proyecto: Acuarela de 
otoño
Cuando lleve este proyecto a 
casa, podemos:
• Discutir qué característi-

cas en el proyecto de 
arte y la impresión de 
hojas son similares.

• Busque hojas que coin-
cidan con el proyecto e 
imprima afuera.
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Receta
Pequeñas tartas de manzana

masa refrigerada para rollos media luna 
(crescent)
relleno de tarta de manzana
azúcar de canela

Coloque una cucharada de relleno de pastel de manzana en 
el centro de cada sección de masa media luna. Dobla la masa 
y presiona a lo largo de los bordes para sellar el relleno por 
dentro. Polvorea con azúcar de canela y hornea de acuerdo 
con las instrucciones del paquete de la masa refrigerada.

Lista de libros
The Bus for Us
 por Suzanne Bloom
Chu's First Day of School
 por Neil Gaiman
Meesha Makes Friends
 por Tom Percival
The Kissing Hand
 por Audrey Penn

I Like the Wind
 por Sarah Nelson
Apple Farm Annie
 por Monica Wellington
My Autumn Book
 por Wong Herbert Yee
It's OK, Slow Lizard 
 por Yeorim Yoon

Canciones
All My Friends 
Sung to “Mary Had a Little Lamb”

All my friends are here today, here today, 
here today. 
All my friends are here today, ready to 
have fun!
Let’s sing songs and dance today, dance 
today, dance today. 
Let’s sing songs and dance today, dance 
with all my friends!
Let’s read books and play today, play today, 
play today. 
Let’s read books and play today, play 
with all my friends!
All my friends are here today, here 
today, here today. 
All my friends are here today, ready to 
have fun! 

Leaves Are Falling 
Sung to “London Bridge”

All the leaves are falling down, 
Falling down, falling down. 
All the leaves are falling down, 
Right off the trees.
Catch them as they blow around, 
Blow around, blow around. 
Catch them as they blow around, 
Rake up the leaves.

Recordatorios
 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión familiar
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