diciembre 2019
hoja informativa
Temas
Cinco super sentidos
Feliz y brillante
Figuras y colores

Descripciones de los temas
Cinco super sentidos: La vista, el
sonido, el gusto, el olfato y el tacto se
presentan a los niños como sus “Cinco
super sentidos”. El tema ofrece varias
oportunidades para la exploración
práctica y el aprendizaje.

Feliz y brillante: Este festivo tema cubrirá
la repostería, tradiciones y celebraciones
familiares, y todos los lugares y símbolos
asociados con las fiestas de diciembre.

Números
9, 10

Letras

Jj, Kk, Ll

Palabras del alfabeto

todoterreno, jalea,
jet, brincar,
tetera, teclado
cometa, gatito,
oveja, limones,
lagartijo, loto

Lenguaje de señas
tree

see
see

tree

Place elbow on top of hand.
Wiggle raised hand to look like
leaves fluttering in the wind.

Make V with fingers, with
palm toward face, and move
outward from eyes.
©

Make V with fingers
December Fireflies Sign Language
, with
palm toward face, and move
outward from eyes.
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December Fireflies® Sign Language

Place elbow on top of hand.
Wiggle raised hand to look
like
leaves fluttering in the
wind.
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December Fireflies® Sign Language

Actividades para el hogar
• Observen las decoraciones navideñas alrededor de su hogar,
en patios y en negocios. Hable sobre los colores, las formas
y los diferentes objetos con su hijo. Toca una variedad de
música navideña en casa. Canten sus canciones favoritas
juntos.
• Deje que su hijo ayude a hornear un postre especial para las
fiestas. Observen juntos los libros de cocina y elijan su receta
favorita. ¿Puede su hijo vertir los ingredientes, mezclar la masa
o untar el glaseado?
• Ayude a su hijo a reconocer sus emociones cuando ocurran.
Brinde a los niños formas apropiadas de manejar diferentes
sentimientos. Establezca límites y expectativas claras mientras
ayuda a su hijo a superar las emociones difíciles.
• En estas fiestas, su hijo puede experimentar una gran cantidad
de emociones, ¡pero no todas son positivas! La anticipación
de la época festiva, la emoción de viajar, la distracción de
entretener a los invitados y el cambio general en la rutina
pueden traducirse en frustraciones y berrinches para los niños
pequeños. Durante este tiempo ocupado, no olvide tomarse
un tiempo para simplemente jugar y leer con su hijo.

Busca libros

Canta conmigo

La mejor manera de aprender qué libros le
gustan a su hijo es leer libros infantiles, ¡muchos
de ellos! Visite funshineextras.com para ver las
listas de libros correspondientes a los temas de
cada mes. Conozca a sus bibliotecarios locales y
pida sus recomendaciones.

Find these songs at www.funshineexpress.com

My Five Senses
by Aliki
Antlers with Candles
by Chris Barash
The Black Book of
Colors
by Menena Cottin
Llama Llama Holiday
Drama
by Anna Dewdney

The Shortest Day:
Celebrating the Winter
Solstice
by Wendy Pfeffer
Shanté Keys and the
New Year Peas
by Gail PiernasDavenport
I Feel a Foot!
by Maranke Rinck
Listening Walk
by Paul Showers

Cocinando juntos
Cuando cocine con niños pequeños, permítales
ayudar de una manera segura mezclando,
vertiendo, enrollando, triturando, batiendo, etc. Use
palabras para describir lo que está haciendo y lo
que planea hacer a continuación. Hable sobre lo
que ve, huele, siente, oye y saborea.

Bastones de menta trenzados

Super Senses

Sung to “The Muffin Man”

Oh, do you use your ears to hear,
Your ears to hear, your ears to hear?
Oh, do you use your ears to hear?
Oh, yes! We us our ears!
Repeat with:
eyes to see
mouth to taste
nose to smell
hands to touch.
Little Evergreen

Sung to “I’m a Little Teapot”

Little evergreen, short and stout.
(Place hands on hips.)
You decorate my house both inside and out.
(Rock side to side with hands on hips.)
The snow outside makes your branches white,
(Spread arms wide.)
But inside the house you shine so bright!
(Spread arms wide and wiggle fingers.)

Recordatorios. . .

3/4 taza de mantequilla, ablandada
1/2 cucharadita extracto de vainilla
1 huevo grande
3 cta. extracto de menta
1 taza de azúcar
3 1/4 taza de harina
colorante rojo para alimentos
Precaliente el horno a 375 grados.
En un envase grande, bata la mantequilla
y el azúcar. Agrega el huevo y bate bien.
Agregue los extractos de menta y vainilla.
Mezcle gradualmente la harina.
Divide la masa por la mitad. Colorea la mitad con
colorante de alimentos y deja la otra mitad sin color.
Estire una cucharada de masa roja y una cucharada de
masa sin color hasta que tengan 6–8 “de largo. Trénzalos
y forma un bastón, pellizcando los extremos. Repita.
Hornee en una bandeja para hornear sin engrasar hasta
que estén, pero no doren.
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¡Conéctate con nosotros!

www.funshineexpress.com

1.800.340.8103

