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En la Primavera: Los olores, sonidos, y luz son diferentes. Nosotros lo sabemos y lo medimos 
por los días más largos.  Los brotes verdes comienzan a salir a través de la tierra gris marrón y 
nos recuerdan de lo que ha estado creciendo debajo de la superficie.   ¡Nosotros siempre 
hemos sabido que el crecimiento ha estado ahí … pero la confirmación es siempre dulce! 

Y lo mismo ocurre con los niños de edad preescolar con necesidades especiales. 

Los niños toman su tiempo para mirar por encima de la superficie y demostrarnos lo que 
saben.   Al igual que los primeros signos tentativos de la primavera, nuestros niños están 
tratando nuevas palabras, aprendiendo a saltar y a correr, haciendo amigos, y aprendiendo a 
seguir instrucciones.  Vemos que nos prestan atención en diferentes maneras. 

Cada uno de nuestros niños ha estado cambiando y creciendo en frente de nuestros ojos, la mayor parte debajo de la 
superficie.  El crecimiento que vemos en cada niño nos recuerda a lo que hemos estado poniendo atención durante las 
temporadas pasadas de otoño e invierno.  La alegría de notar estos cambios en nuestros niños confirma que el amor y la 
atención son el fertilizante para el aprendizaje.   

Un Mensaje de la Directora Ejecutiva Jeanne Alter 

El cerebro de su niño crece más rápido desde el nacimiento hasta la edad de 5 años.  Ayudándoles a ellos con su aprendizaje 
ahora los prepara para la escuela, amigos, y la vida.  ¡Hay tantas oportunidades para incorporar el aprendizaje durante las 
horas de comida, el baño, la hora de dormir, o a cualquier otra hora!  Nosotros le recomendamos visitar el vroom.org para 
obtener más ideas y actividades como las siguientes que le sugerimos abajo: 



 
 

 

 Papel de construcción 
en una variedad de 
colores 

 Tijeras 
 Pegamento líquido 
 Ojos saltones 
 Plumas 
 Lana de tejer de color marrón cortado en pedazos 

pequeños 

 Comience por hacer sus pajaritos. Corte dos círculos para 
su pajarito – uno para la cabeza y otro para el cuerpo.  
Pegue los dos círculos juntos. 

 Añádale los ojos saltones y un pico anaranjado.  
 Péguele las plumas a su pajarito. 
 Siga las instrucciones de 1 – 4 para su segundo pajarito. 
 Ponga sus pajaritos al lado para que se sequen y comience 

a hacer su nido 
 Corte la forma de un nido usando el papel de construcción 

de color marrón.  Pegue los pedazos de lana color marrón 
a su nido. 

 Pegue sus pajaritos al nido. 
 ¡Una vez que haya terminado su artesanía déjela que se 

seque y cuélguela para la primavera! 

 2 ½ tazas de avena enrollada 
 3 cucharadas de mantequilla de maní (de marca pb2) (o 

cualquier mantequilla de maní en polvo) 
 ¼ taza de jarabe de azúcar 
 1 cucharadita de vainilla 

 5 cucharadas de leche de almendra 
 1 cucharada de mantequilla de maní  
 ¼ taza de pedacitos de chocolate (opcional) 
 Chispitas de decoración 
 Huevos plásticos  

: 
 En un tazón mediano mezcle los ingredientes secos y apártelo. 
 En un tazón grande añada el jarabe de azúcar, vainilla, leche y mantequilla de 

maní.  Revuelva hasta que la mezcla este bien combinada, agregue el ingrediente 
seco al tazón grande y mezcle con las manos.   

 Una vez combinado añada los pedacitos de chocolate y las chispitas.  
 Llene los huevos plásticos con la mezcla que ha hecho y póngalos a reposar en el 

refrigerador por una hora. 
 Una vez que la mezcla se haya endurado en los huevos plásticos, ábralos con 

mucho cuidado y decórelos con las chispitas. 

 

In Spring… /  
En Primavera  

Por Susana Madinabeitia 
Manso, ilustrado 
por Emily Hanako 
Momohara 

En este libro de tablero 
bilingüe, un niño muy 
alegre celebra todas sus 
cosas favoritas de la primavera, desde las semillas que 
crecen hasta las salpicaduras de los charcos.  ¡Trate 
algunas de estas actividades primaverales con su niño!  

The Little Seed / La Semillita 
Por Eric Carle 

Siga a lo largo como una semillita se 
convierte en una gigantesca flor en 

este hermoso libro de nuestro 
querido autor e ilustrador, Eric Carle.  
Ambas versiones en inglés y español 

están disponibles. 

Hay una gran cantidad de libros disponibles en inglés y 
español celebrando la temporada de primavera.  Aquí 
hay dos de nuestros favoritos: 


