sept/oct 2019
Hoja informativa
Temas

Soy especial
Donde vivimos
Ratones misteriosos
En la granja

Figuras y colores

Opuestos

dentro/fuera

Vocabulario
espejo, cumpleaños, hogares,
familia, ratón, agujeros de
ratones, granja, heno

Lenguaje de señas
rojo, mamá, papá,
anaranjado, caliente, libro

red

Touch index finger to lip, brush
down, and close.

orange

Form a C in front of chin. Squeeze
as if squeezing an orange.
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mommy

With an open hand, touch chin
twice with the thumb.

hot

Form claw at mouth with hand.
Pull away quickly and down, as
if removing food.

Actividades para tiempo juntos
A continuación, una lista de actividades divertidas que usted y su
niño podrán disfrutar juntos.

• Historia familiar
Acurruquese y comparta un álbum de fotos o fotos digitales
de familiares y eventos. Hable sobre cuándo nació su hijo,
los miembros de la familia que lo aman, las celebraciones
familiares y más.
• Explorando el vecindario
De un paseo por el vecindario con su hijo. Habla sobre los
diferentes tipos de casas y edificios.
• Agujero de ratón
Use cojines de muebles, mantas, toallas u otros materiales para
crear una acogedora casa para ratones. Invite a su hijo a gatear
dentro y fuera. ¡Chirrido! ¡Chirrido!
• Sonidos de los animales de la granja
Haga los mejores sonidos de animales de granja e invite a su
hijo a imitar. ¡Mugir! ¡Balido! ¡Gruñir! ¡Graznidos! Intenta hacer
sonidos suaves y fuertes.

Rimas interactivas
Las rimas infantiles enseñan a los niños destrezas auditivas y los ayuda a
desarrollar la apreciación a la rima y el ritmo. También ayuda a los niños a
desarrollar lenguaje, memoria, creatividad y otras destrezas cognitivas.

There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe
There was an old woman who lived in a shoe,
She had so many children, she didn’t know what to do;
She gave them some soup with plenty of bread,
She kissed them all fondly and sent them to bed.

daddy

With an open hand, tap forehead
with thumb.

book

Place palms together. Open hands
like a book, with pinkies together.
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Hickory, Dickory, Dock
Hickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock;
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock.

Busca libros
Happy Birthday, Little Pookie
by Sandra Boynton
The Moon Is Going to Addy’s House
by Ida Pearle
Fire Engine No. 9
by Mike Austen
Orange Pear Apple Bear
by Emily Gravett
Big Red Barn
by Margaret Wise Brown
Duck & Goose Find a Pumpkin
by Tad Hills

Canta conmigo
Encuentra éstas canciones en www.funshineexpress.com
Little House

Sung to “I’m a Little Teapot”

I’m a little house, open up my door.
(Open arms wide.)
Count my windows: one, two, three, four!
(Count with fingers.)
My roof keeps the inside warm and dry,
(Form a roof with hands over head.)
And my chimney’s on top, way up high!
(Stretch arms high.)
Itsy Bitsy Mouse

Sung to “Itsy Bitsy Spider”

Cocinando juntos
Cuando cocine con infantes o niños pequeños,
permítales ayudar de manera segura mezclando,
vertiendo, amasando, triturando, agitanto y etc. Use
palabras claras para describir lo que se está haciendo y
el plan de lo que harán después. Hable sobre lo que ven,
huelen, sienten, escuchan y saborean.

Huevos en el nido
pan grano integral
huevos
aceite de cocinar

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!

Recordatorios. . .

Para cada porción, use un cortador de
galletas o un vaso pequeño para cortar
un círculo de una rebanada de pan.
(Guarde el círculo para otro uso). Rompe
un huevo en un tazón pequeño sin
romper la yema. Cubre una sartén con
aceite y calienta a fuego medio-alto.
Dorar el pan por un lado, voltear. Con
cuidado vierta el huevo en el agujero.
Reduce el fuego a bajo. Cocine de 2 a 5
minutos o hasta que el huevo esté listo.

¡Conéctate con nosotros!

©

FunShine Express 2019

www.funshineexpress.com

1.800.340.8103

