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¡Exploremos con las manos!

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.

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?

Lectura virtual en
voz alta
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Canciones para niños y niñas

https://www.youtube.com/watch?v=lQO5Z_EmV-k
https://www.youtube.com/watch?v=w9WvU7A2OFM
https://www.youtube.com/watch?v=owXygH4FwnE&list=PLwmYd6YIpBurEZB4_KXzWMkcJpSDhY_yR&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jNSBUv7RuQw&list=PLwmYd6YIpBurEZB4_KXzWMkcJpSDhY_yR&index=19
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


3/4 taza de crema de afeitar (sin perfume) 
1/4 taza de pegamento blanco 
Colorante de comida 
Brocha 
Papel o cartón grueso 

Pintura 3D 

 
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.

Plato de papel
Limpiapipas
Tiras de papel 
Cinta adhesiva
Canicas 

Laberinto de Canica 

 
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!
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¡Exploremos con las manos!
Actividades divertidas para toda la familia
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