
 

Cinco Pequeños Renos 

 
 
 
 

Cinco Pequeños Renos brincando en el techo 
Uno cayó y se golpeó su casco 
Santa llamo al doctor y el doctor le dijo 
“Ponga ese reno derecho en la cama!” 
Cuatro… 
Tres… 
Dos… 
Uno… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espíritu de las fiestas navideñas es acerca de dar. Dar es ver o saber algo de otra persona, 
y quererle ofrecer algo valioso a ellos basado en lo que se ve. La enseñanza es una forma 
verdadera de dar: Cuando nosotros enseñamos, le proporcionamos a los niños 
oportunidades para comunicarse,  aprender, y relacionarse con otros. 

La enseñanza se trata de todos nosotros trabajando juntos para comprender sobre la 
diferencia y la capacidad.    Es a travéz de una visión compartida en la que aprendemos a ser 
agradecidos, y aprender la alegría que viene cuando nos damos a otros a través de la 
enseñanza.   
 

Menta de Plastilina 
 
Ingredientes: 

 1 taza de harina 

 1/2 taza de sal 

 2 cucharadas de crema de tártara 

 1 cucharada de aceite 

 Colorante de Comida Verde 

 1 taza de agua hervida 

 10 gotas de Esencia de Aceite de Menta 
 

De parte de la Directora Ejecutiva Jeanne Alter: 

La Enseñanza es el Regalo más Grande 
 

En las palabras de William Arthur Ward, la “Gratitud puede transformar los días comunes en acciones de gracias, y 
convertir trabajos rutinarios en alegría, y cambiar oportunidades en bendiciones.” 

Esta temporada de fiestas, celebramos nuestro compromiso de ofrecerle a nuestros estudiantes lecciones que les 
durarán por toda la vida.  Les doy las gracias por todo lo que ofrecen y les deseo mucha Paz, Salud, y Felicidad en el 
Año Nuevo. 

 
Grandes Ideas de Diversión en el Invierno 

 

Instrucciones: 

 Mesclar todos los ingredientes excepto el agua hervida en 
un tazón grande 

 Añadir el agua hervida. Por favor tenga cuidado cuando use 
agua hervida alrededor de los niños. 

 Revolver hasta que la mezcla se combine bien – pueda que deba amasar  hasta incorporar el color uniformemente. 

 Almacenar en el refrigerador en un recipiente hermético. 

 

Cantar una Canción de Fiesta! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanía Invernal: Diversión con Papel 
de Regalo! 

Papel y cajas de regalo usados son buenos 
materiales para proyectos de arte. Aquí hay 
algunas cosas que usted y su niño pueden 
hacer con sobras de papel, tijeras y un poco 
de cinta de pegar Scotch: 

 Hacer un collage colorido con diferentes 
pedazos de papel y cintas de regalo 

 Tomar un pedazo de papel de envolver y 
cortar en piezas grandes – y puede crear un 
rompecabezas! Ayude a su niño a poner de 
nuevo a Santa, al muñeco de nieve o a los 
renos. 

 Haga que su niño envuelva sus regalos de 
nuevo y que los habrá otra vez! 

 

NUESTRAS HISTORIAS FAVORITAS DE LAS FESTIVIDADES 
 

Celebre la temporada mediante la lectura de algunas de 
nuestras historias favoritas bilingues con su niño: 
Marco Flamenco (por Sheila Jarkins): Marco siempre vuela al 
sur para el invierno… pero este año, ha decidido finalmente 
experimentar la nieve! 
N es para Navidad: Unase a una celebración Latina de Navidad 
de A a Z, disfrutando de los monumentos y símbolos de la fiesta.  
Palabras en español y explicaciones adicionales concluyen este 
libro enérgico con ilustraciones animadas. 

 

Actividad de Movimiento: L es para Líneas 
Esta actividad se puede hacer incluso en un apartamento pequeño 
o en un pasillo: Todo lo que se necesita es un rollo de cinta adhesiva 
y imaginación!  

Usando la cinta, usted puede crear diferentes líneas, rejillas, o 
patrones en el piso para poder tener divertidos juegos de 
movimientos. Tenga en cuenta que los juegos pueden ser muy 
simples, con algunas reglas, o sin ninguna.  Deje la cinta en el piso 
por un día completo y vea si puede inspirar a los niños a crear sus 
propios juegos! 
 

Celebre la Temporada con Actividades Gratis 
o a Bajo de Costo en la Ciudad de Nueva York 

Museo de las Artes del Bronx  
El Museo de las Artes del Bronx es siempre gratis 
para el público y a menudo ofrece eventos 
especiales para familias. Visite su sitio web para 
obtener más información: 
http://www.bronxmuseum.org/visit 

El Museo del Barrio 
El Museo del Barrio alberga eventos durante todo 
el año, incluyendo talleres de arte, cuentacuentos, 
conciertos y más. Asegúrese de visitar el SUPER 
SÁBADO (Gratis!), que se celebra el tercer sábado 
de cada mes y muestra las tradiciones, expresiones 
culturales y lo ultimo en el arte Latino. 
http://www.elmuseo.org/visit/ 
 

Galletas de Avena Fácil de Hacer 

Ingredientes: 

 1 taza de azúcar 

 1 taza de mantequilla (a temperatura de ambiente) 

 1 taza de harina  

 1 cucharadita de bicarbonato de sodio (cernida con la harina) 

 2 tazas de avena 

Instrucciones: 

 Calentar el horno a 350°F 

 Combinar todos los ingredientes a mano 

 Formar bolitas pequeñas y aplastar en una bandeja de 
hornear engrasada 

 Hornear por  8-12 minutos 

Quiere vestir su galleta? Considere añadir una cucharadita de 
vainilla, chispas de chocolate, arándanos, o nueces 
machacadas, dependiendo su gusto. 

 

Izquierda: Los niños pueden 
equilibrase en las líneas, dar saltos de 
un lado a otro, o seguir un curso.  Ellos 
también pueden utilizar una bolsa de 
sentarse grande o una bolsa de ziplock 
llena de arroz y apuntar a ciertos 
puntos en el piso. 
 


