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Nota: Este documento contiene enlaces a sitios de terceros (sitios externos). Al hacer clic en los enlaces de los sitios web dentro de este documento, incluidos
los enlaces para descargar archivos o documentos, saldrá del sitio web de NYPL e ingresará a un sitio web no operado por NYPL. Le recomendamos que revise
las políticas de privacidad de cada sitio web o servicio de terceros que visite o use, incluidos aquellos terceros con quienes interactúa a través de nuestros
servicios de la Biblioteca. Para obtener más información acerca de estos enlaces a terceros, consulte en la sección de política de privacidad de NYPL la
descripción de "proveedores terceros de Servicios de la Biblioteca". Tenga en cuenta que los niños menores de 13 años no deben enviar ninguna información de
identificación personal (por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, etc.) a cualquier sitio web en línea, según los requisitos federales de COPPA.

¡Exploremos el día y la noche!
Canciones para niños y niñas

Sol Solecito
Sol solecito caliéntame un poquito.
Por hoy, por mañana, por toda la semana.
 
Luna lunera, cascabelera,
mañana volaré porque el mundo me espera.
 
Duérmete Pollito
Duérmete Pollito, duérmete mi amor.
Duérmete pedazo de mi corazón.
 
Este Pollito mío que nació de noche
quiere que lo lleve a pasear en coche.
 
Este Pollito mío que nació de día
quiere que le cante esta melodía.
 
Este Pollito lindo, se quiere dormir, 
Y el pícaro sueño no quiere venir.
 
Duérmete Pollito, duérmete mi amor
duérmete pedazo de mi corazón.

La Primera Luna Llena de Gatita
por Kevin Henkes
 
Preguntas para durante y después
del cuento:
 
¿Que piensas de la luna? ¿Qué
forma tiene la luna esta noche?
¿A qué distancia se ve la luna?
¿Qué le sucede a Gatita cada vez
que intenta alcanzar la luna?

Owen por Kevin Henkes
 
Preguntas para durante y después
del cuento:
 
¿Qué te gusta hacer con tu manta?
o juguete favorito?
¿Crees en las hadas?
¿Qué otro tipo de hada se dice que
visita a niños y niñas?

Lectura virtual en
voz alta

https://www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/privacy-policy
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions#General%20Questions
https://www.youtube.com/watch?v=xxhOhtA6Wj8
https://www.youtube.com/watch?v=Bu3j1nUA1QY&list=PLwmYd6YIpBurEZB4_KXzWMkcJpSDhY_yR&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hkjOXDcVVbk&list=PLGnieQmILo-gCrSGBgJUGWi4_p4TwJ_7N&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=kaH90k-kvzo&list=PLwmYd6YIpBurEZB4_KXzWMkcJpSDhY_yR&index=21
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Bolsas de plástico transparentes con cierre 
Gel para el cabello
Colorante de comida
Cinta adhesiva

Colectores de sol

 
Llene las bolsas con gel y colorante de comida.
Selle la bolsa asegurándose de que no tenga aire.
Pegue a la ventana usando la cinta adhesiva. ¡Deje
que su niño agite los colores a la luz del sol!

4 tazas de harina para todo uso (sin gluten)
1/2 taza de aceite de bebé

Arena de luna

 
Ponga todos los ingredientes en un tazón grande
para mezclar. Con un batidor, combine bien el
aceite de bebé y la harina. Póngalo en un
recipiente grande. ¡Disfrute haciendo castillos
lunares con sus niñas y niños!

¡Exploremos el día y la noche!
Actividades divertidas para toda la familia
Máscara de gato
Haga una máscara de gato con orejas y bigotes
usando papel de construcción.
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