
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Preparen juntos su 
comida favorita. 
Hablen sobre por qué 

es su favorita. 

Enséñele a su niño 
que hay cuatro 
estaciones. Ayúdele 

a aprender los nombres 
de cada una y cómo luce 
cuando las estaciones 
cambian. 

Coloque un grano 
de palomita de 
maíz dentro de una 

bolita de algodón remojada 
en agua. Luego colóquelo 
en un vaso desechable 
y cúbralo con envoltura 
plástica. Asegúrelo con 
una liga. Colóquelo en una 
ventana donde le caiga el sol. 
Revíselo todos los días para 
ver si la semilla ha brotado. 
Hablen sobre cómo crecen 
las plantas.   

Con su niño, 
imagínense que son 
crías de pájaros u 

otros animales que nacen en 
la primavera. 

Trace las manos de 
las personas en la 
casa para hacer el 

contorno de unos guantes. 
¡Coloréelos con diferentes 
colores!

 

Hablen sobre el clima 
lluvioso y muéstrele 
a su niño cómo usar 

el paraguas. Practiquen 
diciendo y 
deletreando 
la palabra 
paraguas.

 

¡Día de Papalote 
(cometa)! 

Fabrique un mini-papalote 
(o mini-cometa) con papel, 
palitos de helado, y cuerda. 
Use diferentes colores y 
péguelos con cinta adhesiva 
en su ventana. Hablen sobre 
lo que creen se siente cuando 
sostienen un papalote y 
cómo se siente el viento.

Den un paseo 
afuera 

Vean que pueden encontrar 
para contar: palitos, pedazos 
de flores caídas, hojas o 
bellotas. ¿Puedes ver alguna 
señal de la primavera?

Hablen sobre los 
diferentes tipos de 
ropa que usan en 

cada estación. ¿Los animales 
usan ropa? ¿Cuál es tu 
animal peludo favorito y por 
qué? 

Ayude a su niño a 
escoger alguna ropa 
verde para usar. Pasen 

algún tiempo hablando sobre 
tréboles y cosas que están 
relacionadas con el Día de 
San Patricio.  

¡Hora de Mamá 
Ganso!

Lluvia, lluvia, vete ya,
Vuelve de nuevo otro día,
Juanito quiere jugar todavía.
Lluvia, lluvia, vete a España,
No nos muestres más tu cara.

¡También pueden usar el 
nombre de su niño e inventar 
movimientos con las manos!
 

SDiga una palabra 
y haga que su niño 
le diga su opuesto 

(grande, chico, feliz, 
triste). 

¡Jueguen Simón 
Dice!

Hagan turnos con su 
niño. 

¡Visiten su 
biblioteca local!

Escojan algunos libros 
sobre las cuatro estaciones: 
¡verano, invierno, otoño y 
primavera! ¡También llévense 
a casa algunos libros de Dr. 
Seuss porque éste es el mes 
de su cumpleaños!

Hablen sobre el 
horario de verano 
y por qué nosotros 

adelantamos una hora el reloj 
en la primavera. Haga que 
su niño le ayude a reajustar 
el reloj.

 

Haga un dibujo de 
su estación favorita. 
¡Comparta el porqué 

es su favorita! 

Encuentren cosas que 
sean de color rojo, 
naranja o amarillo, 

como las 
hojas en 
el otoño. 

¡Canten una 
canción de 

primavera!
Melodía: Twinkle, Twinkle, 
Little Star

Primavera llegará,
Y todo florecerá.
Pajaritos volverán,
Abejitas zumbarán. 
Las hojitas brotaron hoy.
¡Primavera ya llegó!

Haz un retrato de 
tu familia o tus 
amigos, sobre lo que 

pueden hacer al aire libre 
en el verano. Dibújalos, 
coloréalos, o corta figuras de 
revistas. 

¡Imaginen 
que son hojas  

         cayendo!
Hablen sobre porqué las 
hojas caen de los árboles.

Hablen sobre cómo 
algunos animales 
emigran hacia el Sur 

en el invierno. Explíquele 
a su niño dónde está el Sur 
mostrándole un mapa o un 
globo 
terráqueo.

Intenten tener un 
picnic hoy en un 
parque local, en su 

jardín, ¡o aunque sea dentro 
de la casa! 

Imaginen que es 
invierno y beban 
su bebida caliente 

favorita. Hablen sobre las 
cosas divertidas que hicieron 
durante el invierno. 

¡Es el Mes de la 
Marcha Hacia la 
Alfabetización!

¡Practiquen su marcha!

Es el Mes del Arte 
Juvenil
Crea tu propia obra 

de arte.

¡Canten una 
canción de día  

          con lluvia!
Que llueva, que llueva,
La Virgen de la Cueva.
Los  pajaritos cantan,
Las nubes se levantan.
Que sí, que no,
¡Que caiga un chaparrón!
 

¿Qué estación le gusta 
a las ranas? ¿Qué hay 
de las mariposas? 

¡Imagina que eres una rana y 
una mariposa! 

Pasen un tiempo 
hablando sobre 
comidas saludables. 

¿Cuál es tu comida favorita 
de la temporada?

Diviértete un poco 
en la bañera. Puedes 
hablar sobre todas las 

cosas divertidas para hacer en 
el agua. Inventa tus propias 
canciones sobre estar en el 
agua.
 

Hablen sobre 
cómo cambia el 
clima en cada 

estación. 

Practica saltando y 
brincando con un 
sólo pie. Inventa 

una rima mientras saltas y 
brincas. 

Haz un dibujo de un 
árbol y cómo cambia 
a través de las cuatro 

estaciones. 

Habla sobre cómo te 
sientes durante las 
diferentes estaciones. 

¿Cuáles son tus cosas 
favoritas para hacer en cada 
estación?
 

Mes de la Música 
en Nuestras  

         Escuelas

Theodore Seuss 
Geisel nació el 2  

        de marzo de 1904.

Marzo: Las Estaciones

¡LIBROS PARA LEER!
The Fall of Freddie the Leaf por Leo Buscaglia
Snowflake Bentley por Jacqueline Briggs 
MartinThe Snowy Day por Ezra Jack Keats
Spring is Here por Lois Lenski
The Seasons of Arnold’s Apple Tree  
por Gail Gibbons
Leaf Man por Lois Ehlert
Mushroom in the Rain por Mirra Ginsburg
Round the Garden por Omri Glasir
Snow por Uri Shulevitz
Rain por Manya Stojic

In the Small, Small Pond por Denise Fleming
Lionel in the Summer por Stephen Krensky
One Hot Summer Day por Nina Crews
Canoe Days por Gary Paulsen
Red Leaf, Yellow Leaf por Lois Ehlert
One Mitten por Kristine O’Connell George
Cold Little Duck, Duck, Duck 
por Lisa Westburg Peters
Countdown to Fall por Fran Hawk
A Winter's Tale: An Original Pop-up Journey 
por Robert Sabuda

¡A lo largo del Estado!
Festival Patchwork Tales Storytelling, Rock Hill (Condado de York)

Festival Lowcountry Cajun, Charleston (Condado de Charleston)

Festival Jamboread Family Reading, Spartanburg

(Condado de Spartanburg)

Festival Hummingbird, Woodford (Condado de Orangeburg)

Festival del Libro de Carolina del Sur (South Carolina Book 

Festival), Columbia (Condado de Richland)

Festival Aiken Farm, Aiken (Condado de Aiken)

El Parque Nacional Congaree se encuentra alrededor de 20 minutos de Columbia y ofrece tours guiados, canotaje, kayak, caminatas y lugares para 
hacer picnic. También organizan actividades para niños que incluyen manualidades y juegos. Hacia el este, encontrará el área natural de Lee State 
ubicada en el Condado de Lee. Situado muy cerca de un bosque de llanura aluvial a lo largo del Rio Lynches, rio escénico estatal designado, los 
visitantes pueden participar en muchas actividades al aire libre explorando las sendas naturales, manantiales artesianos, represas y colinas de arena. 
Entre sus residentes permanentes se encuentran ciervos, mapaches y zorros rojos. ¡Ambos parques son gratuitos y son lugares maravillosos para ser 
explorados por toda la familia!

Escondidas Eternas 
La noche se escabulle tras los árboles.

El sol baja, gira,
Gana el juego al amanecer.

(Versión en Español de “Eternal Hide-and-Seek” 
por Linda Lucas Walling)
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