octubre 2019
Hoja informativa
Temas

Ratones traviesos
En la granja

Figuras y colores

Descripciones de los temas
Ratones traviesos: ¡Los ratones son
pequeñas criaturas interesantes! Este tema
incluye datos sobre ratones, desde lo que
comen hasta los personajes que han retratado
en libros infantiles y cuentos de hadas.
En la granja: Este tema enseñará a los niños de

dónde proviene su comida. ¡La agricultura es un
gran negocio! Los edificios, equipos y animales
típicos de la granja, como vacas, caballos y
cerdos, se cubrirán en profundidad. La semana de
prevención de incendios también se observará
para ayudar a los niños a aprender procedimientos
importantes de seguridad contra incendios.

Números
4, 5, 6

Letras

Dd, Ee, Ff

Palabras del alfabeto
dientes de león,
ciervo, muñeca,
mono, burro, oreja,
berenjena, alce,
sobre, abanico, huella
digital, tenedor, zorro

Lenguaje de señas
mouse

pig
pig

mouse

Bend fingers under chin with
hand flat and palm down.
©

Bend fingers under
October Fireflies Sign Language
chin with
hand flat and palm down.
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October Fireflies® Sign Language

Hold your index or pinkie finger
off to one side of your nose.
Move your finger back and forth
nose.
brushing past your Fireflies
Sign Language
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Hold your index or pinkie
finger
off to one side of your nose.
Move your finger back and
forth
brushing past your nose.
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October Fireflies® Sign Language

Actividades para el hogar
• Los ratones son personajes populares en los libros infantiles.
Lea algunas historias que presentan a los ratones como los
personajes principales. Compara los ratones en las historias.
¿Cómo son iguales y diferentes?
• Practica un simulacro de incendio con tu familia. Designe un
punto de encuentro afuera, lejos de su casa. Explique a sus
hijos que deben reunirse allí si alguna vez necesitan salir de
la casa en caso de emergencia. Destaque la importancia de
esperar en ese lugar hasta que vean a un adulto conocido.
• Hable con su hijo sobre los diferentes alimentos que
provienen de las granjas. Cuando compre alimentos esta
semana, observe los alimentos en las secciones de productos
y lácteos de la tienda. Examine los alimentos que tiene en su
refrigerador o armarios en casa también. ¿Alguno de estos
alimentos se cría en granjas?
• Celebre el Mes Nacional de la Pasta disfrutando de su plato de
pasta favorito para una comida esta semana. ¡Deje que su hijo
elija los fideos de pasta perfectos para usar en la receta!
• Visite un huerto de calabazas, un puesto de calabazas o la
sección de productos de la tienda de comestibles. ¿Puede su
hijo identificar las calabazas que son grandes o pequeñas?

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.

Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com

The Gruffalo
by Julia Donaldson
Wemberly Worried
by Kevin Henkes
Library Mouse
by Daniel Kirk
Firefighters Help
by Dee Ready
The Farmer and the
Clown
by Marla Frazee

Machines at Work:
Tractors
by Wendy Strobel 		
Dieker
Pumpkin Circle: The
Story of a Garden
by George Levenson
Who Took the Farmer’s
Hat?
by Joan L. Nodset

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.

Batidas de calabaza

Itsy Bitsy Mouse

Sung to “Itsy Bitsy Spider”

The itsy bitsy mouse crawled up so quietly,
Hid behind a pan and waited patiently.
All through the day he didn’t make a sound,
At night he munched some cheese and
Scampered all around!
The itsy bitsy mouse hid in a kitchen door,
Loved that cheese and is looking for some more.
In comes the cat who sees mouse tracks—
Pounce, pounce! Meow!
The mouse scampers past!
Farmers Grow Good Things to Eat
Sung to “Mary Had a Little Lamb”

Farmers grow good things to eat,
Things to eat, things to eat.
Farmers grow good things to eat
To make me big and strong!
Corn, potatoes, milk, and fruit,
Milk and fruit, milk and fruit.
Corn, potatoes, milk, and fruit
To make me big and strong!

Recordatorios. . .

1/2 taza de yogur congelado o mantecado
3 cdas. leche
1 cdta. calabaza enlatada
1 dulces de calabaza o dulces de maíz
(opcional)
Licúa los primeros tres
ingredientes en una licuadora
hasta que quede suave. Sirva
en tazas y agregue un
dulce de calabaza o
dulce de maíz en la
parte superior de cada
batido. ¡La calabaza es
un alimento nutritivo y
abundante! Esta batida
es una buena manera
de reforzar el color
naranja, que su hijo está
aprendiendo este mes.
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¡Conéctate con nosotros!

www.funshineexpress.com

1.800.340.8103

