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Vamos a pasar mucho tiempo al aire libre durante nuestra próxima unidad, "Naturaleza maravillosa." En 
nuestro entorno inmediato, exploraremos árboles, arbustos, arbustos y hojas. También aprenderemos más 
sobre masas de agua tales como arroyos, ríos y lagos. Tortugas, ranas y peces de agua dulce serán los 
animales que exploraremos. Estos son algunos de los temas que exploraremos durante esta unidad: 
 
 * La naturaleza está a nuestro alrededor  * Árboles, arbustos y arbustos 
 * Explorando hojas, ramas y palos   * Arroyos, ríos y lagos 
 * Tortugas, ranas y peces de agua dulce  * ¿Cómo podemos cuidar la naturaleza? 
 * Aprendiendo sobre la contaminación del agua * ¿Qué es un guardaparque? 
 
Las siguientes actividades te ayudarán a reforzar la unidad, "Naturaleza maravillosa" en casa. 
 

Durante la hora del baño: Si es posible, agregue peces de plástico, ranas o tortugas a la bañera 
     para que su hijo juegue con durante el baño 
 
Durante las comidas:   Sirva alimentos que crecen en los árboles, como manzanas o  
    naranjas, como refrigerio. Hablar acerca de cómo crecen estos  
    alimentos. 
 
A la hora de acostarse:  Mire por la ventana con su hijo antes de acostarse. Habla de cómo el 
     mundo se va a dormir por la noche. 
 

Al viajar en el automóvil:   Busque cuerpos de agua tales como arroyos, ríos, lagos, estanques,  
     etc. cuando montando en el auto 
 
 Cante la siguiente canción con su hijo mientras sale a caminar, a caminar o a pasear en su carriola. 
                                             
              THERE ARE MANY, MANY LEAVES 

(tune: “Twinkle, Twinkle, Little Star”) 
 

There are many, many leaves 
Up, up in the tall, tall trees. 
Big and small and many shapes, 
When the wind blows, they will shake. 
There are many, many leaves 
Up, up in the tall, tall trees. Las canciones no se traducen porque perderán su esquema de rima. 


