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Cuentos y canciones en el hogar
¡Exploremos con las manos!
Canciones para niños y niñas
Que linda manita
Que linda manita que tiene el bebé.
Que linda, que mona, que bonita es.
Pequeños deditos, rayitos de sol.
Que gire, que gire, como un girasol.
Saco una manita
Saco una manita,
La hago bailar.
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar.
Saco la otra manita,
La hago bailar.
La cierro, la abro
Y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manitas,
Las hago bailar.
Las cierro, las abro
Y las vuelvo a guardar.

Lectura virtual en
voz alta
El Punto por Peter Reynolds
Preguntas para durante y después
del cuento:
¿Qué sientes cuando pintas un
punto, una línea o un garabato?
¿Cuáles son tus colores favoritos?
¿Qué te gusta pintar? ¿por qué?
Clic, Clac, Muu: Vacas Escritoras
por Doreen Cronin
Preguntas para durante y después
del cuento:
¿Cómo escribes en la escuela?
¿Porque le dieron las vacas una
nota al granjero Brown?
¿Qué harías si fueras tú?

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.
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Actividades divertidas para toda la familia
Pintura 3D
3/4 taza de crema de afeitar (sin perfume)
1/4 taza de pegamento blanco
Colorante de comida
Brocha
Papel o cartón grueso
Ponga la crema de afeitar y pegamento en un
recipiente, luego añada la harina. Agregue 1 o 2
gotas de colorante de comida. Mezcle despacio,
manteniendo la mezcla suave. ¡Comience a pintar!
Deje secar durante la noche.
Laberinto de Canica
Plato de papel
Limpiapipas
Tiras de papel
Cinta adhesiva
Canicas
Pegue las limpiapipas al plato para hacer líneas
rectas, curvas u onduladas. Pegue tiras de papel para
hacer túneles. ¡Pruebe su laberinto con una canica!

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
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