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Pon Pon Pon Gallinita
Pon pon pon gallinita un huevo
Pon pon pon que no caiga al suelo
Piquín picón, piquín picón
Que caiga el huevo en el montón.
 
Mi burrito enfermo
A mi burro, a mi burro
Le duele la cabeza,
Y el médico le manda una gorrita negra.
Una gorrita negra…
 
Y mueve las patitas: tap, tap, tap, tap
 
A mi burro, a mi burro
Le duele la garganta
Y el médico le manda una bufanda blanca.
Una gorrita negra, una bufanda blanca…
 
Y mueve las patitas: tap, tap, tap, tap
 
Otro versos: las costillas / una chaqueta amarilla;
el corazón / gotitas de limón.

Un Pato en Tractor por David
Shannon
 
Preguntas para durante y después
del cuento:
 
Si pudieras conducir un tractor, ¿a
dónde irías?
¿Cuántos animales montaron en el
tractor?
¿Qué opinas del cuento?

El Pollo Pepe por Nick Denchfield
 
Preguntas para durante y después
del cuento:
 
¿Te gusta la cebada y/o el trigo?
¿Qué alimentos te ayudan a crecer?
¿Cuánto mides de estatura?

Lectura virtual en
voz alta
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¡Exploremos la granja!
Canciones para niñas y niños

https://www.storyblocks.org/project/pon-pon-pon-gallinita/
https://www.storyblocks.org/project/mi-burrito/
https://www.youtube.com/watch?v=GEtLfzI6aDE&list=PLwmYd6YIpBurEZB4_KXzWMkcJpSDhY_yR&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=ScLflfrHW-s
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


¡Es hora de alimentar a los animales de la
granja!
Usando materiales que tengan en casa, decoren
diferentes cajas o canastas para que parezcan
animales de la granja. Cada mañana y cada tarde,
alimente a los animales con sus comidas favoritas. 
 
¿Las vacas comen pizza? ¿Los patos comen
helado? Haga comidas especiales para cada
animal usando hilo, papel u otros objetos de la
casa. 
 
Jugar a pretender de esta manera ayuda a
fomentar responsabilidad y alienta la imaginación.

¡Eres una granjera o un granjero!
Cree una granja en casa usando animales de
peluche, juguetes de comida y papel
arrugado. 
 
Esconda los juguetes de comida debajo del
papel y haga que su hijo recoja las verduras. 
 
Pueden alimentar a los animales de peluche
o vender las verduras en un mercado. 
 
¡También puede comenzar un mercado en
casa!
 
Aprenda más sobre los diferentes trabajos de
las y los granjeros con estos videos del
Rancho Mágico en México:
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¡Exploremos la granja!
Actividades divertidas para toda la familia
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Tipos de semillas

Sembrar una semilla

Los animales de la granja reales

Los felinos y caballos

Las vacas y ovejas

https://www.youtube.com/watch?v=49G-FGq0Ne4&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=LLp4tvTItX0
https://www.youtube.com/watch?v=N4BWR1esgwc&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=kZG50rK4fn4
https://www.youtube.com/watch?v=-D7ermSr68Y
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



