
1.1 

Nombre: _________________________________________ Llevar a casa 

Fecha: ____________________________________________ 

Estimada Familia, 

Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre los mayas como parte de un dominio de las 

 primeras civilizaciones estadounidenses. Aprenderá sobre la importancia de la agricultura y las  

ciudades que crecieron donde las personas se asentaron. Su hijo(a) también aprenderá sobre la  

existencia de líderes llamados reyes, así como sobre la importancia de las estrellas y los planetas 

 en la religión maya. A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en 

casa para reforzar lo que su hijo (a) está aprendiendo sobre los mayas. 

1. ¿Dónde estamos?

Haga que su hijo(a) ubique la región donde vivían los mayas (Península de Yucatán y México) 

 en un mapa o globo terráqueo. Si no tiene un mapa mundial en su hogar, puede obtener uno en 

su biblioteca local. Hable sobre la geografía y el clima de esta área. (Selva tropical, caliente) 

2. Dibujar y escribir

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que ha aprendido sobre los mayas y luego comparta el 

dibujo con usted. Haga preguntas para ayudar a su hijo(a) a usar el vocabulario aprendido en la escuela. 

3. Refranes y frases: Cuantos más, mejor

Su hijo(a) ha aprendido el dicho "cuanto más, mejor". Hable con su hijo(a) sobre el significado de este 

dicho. (Cuantas más personas estén involucradas en algo, más divertido será). Señale los momentos 

 en los que se aplica el dicho en su vida diaria. 

4. Lea en voz alta cada día

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre 

 las primeras civilizaciones estadounidenses, incluidos libros sobre las civilizaciones Maya. Una lista  

de libros y otros recursos relevantes para este tema se adjunt  a esta carta. 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la 

escuela. 
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Se recomienda que obtenga una vista previa de todos los libros antes de presentarlos para determinar si el 

contenido es apropiado para su hijo(a). Debido a que el sacrificio humano era una práctica común en las 

culturas Maya, Azteca e Inca, una serie de libros comerciales mencionan este tema. 

 

Recursos Recomendados de las Primeras Civilizaciones Americanas 
 

Libros para Intercambiar 
 

Aztec, Inca & Maya (Eyewitness Books), by Elizabeth Baquedano (DK Children, 2011) ISBN 978- 

0756673208 

The Ancient Maya (True Books: Ancient Civilizations), by Jackie Maloy (Children’s Press, 2010) ISBN 

978-0531252291 

The Aztec Empire: Excavating the Past, by Nicholas Saunders and Tony Allan (Heinemann-Raintree, 

2005) ISBN 978-1403448392 

Machu Picchu with Code (Virtual Field Trips), by Gillian Richardson, Heather Kissock (Weigl Publishers, 

2012) ISBN 978-1619132566 

 
                Páginas de web 
 

The Mayans 

http://www.mayankids.com 

Archaeology Game 

http://www.history.org/kids/games/dirtDetective.cfm 

American Museum of Natural History 

http://www.amnh.org 
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                                                                                                                                1.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

Estimada familia, 

 

  Hoy, su hijo(a) escuchó la famosa fábula "El niño que gritó lobo" y aprendió que las fábulas son  

historias cortas que enseñan una lección que se llama la moraleja de la historia. Durante los próximos  

días, su hijo también se familiarizará con las fábulas, "La criada y el cubo de leche", "La gallina y los  

huevos de oro", "El perro en el pesebre", "El lobo en la ropa de ovejas". y "El zorro y las uvas". 

 Algunas de estas fábulas tienen caracteres animales que actúan como personas (personificación), 

 que es otra característica de las fábulas. 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para seguir disfrutando 

 las fábulas que se escuchan en la escuela. 

 

1. Carácter, configuración y trama 

Hable con su hijo sobre los personajes, el entorno y la trama de las fábulas. Haga preguntas sobre 

 la fábula, tales como: "¿Por qué el niño pastor hizo una broma y gritó: '¡Lobo! ¡Lobo! '?  

"Además, establezca conexiones personales con las fábulas con preguntas como: 

" Si a menudo no dice la verdad, ¿la gente le creerá cuando dice la verdad? " 

 

2. Ilustrando fábulas 

 

Haga que su hijo dibuje o pinte una imagen de una de las fábulas y luego le cuente sobre ello. 

 Nuevamente, haga preguntas para que su hijo no hable de la fábula. Otra opción es crear una imagen 

 de tres partes que muestre el comienzo, el medio y el final de la fábula. 

 

3. Diferentes versiones de fábulas 

 

Cuéntele o lea a su hijo diferentes versiones de una fábula, y hable sobre cómo las diferentes versiones  

son las mismas y cómo son diferentes. 

 

4. Refranes y frases: "Un lobo en ropa de oveja" y "Sour Grapes" 

 

Su hijo(a) aprenderá sobre estas frases y sus significados. Una vez que su hijo(a) haya escuchado  

la fábula "El lobo en la ropa de oveja", refuerce que el dicho "un lobo con piel de cordero" significa  

que las personas no siempre son quienes parecen estar en el exterior. En el exterior, el lobo parecía 

 una oveja, pero no lo era. Explique que de la misma manera, una persona puede parecer muy amable  

por fuera, pero puede que en realidad no sea muy amable por dentro. Una vez que su hijo haya escuchado 

 la fábula "El zorro y las uvas", refuerce que cuando no pudo alcanzar las uvas, el zorro dijo: 

 "De todos modos, no quería esas uvas viejas. Estoy seguro de que están agrias”. Explique que la frase 

" uvas agrias "describe cuando alguien no puede obtener 
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                                                                                                                                1.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

                                                                                                                                                  

 

Estimada Familia, 
 

Durante los próximos días, su hijo aprenderá sobre el cuerpo humano. Él / ella aprenderá acerca de los 

 sistemas importantes del cuerpo esquelético, muscular, digestivo, circulatorio y nervioso. A continuación 

 hay algunas sugerencias de actividades para hacer en casa para reforzar lo que su hijo está aprendiendo 

 sobre cómo nuestro cuerpo trabaja para mantenernos con vida. 

 

1. ¿Qué hay dentro de mi cuerpo? 

 

Pídale a su hijo que describa un órgano del cuerpo sobre el que aprende cada día. Haz que te explique  

por qué el órgano es importante y el nombre del sistema corporal al que pertenece. 

 

2. Sistemas en el trabajo 

 

Pregúntele a su hijo qué sistemas corporales están trabajando mientras camina, habla, come y lee juntos 

. anime el uso del vocabulario aprendido en la escuela pidiéndole a su hijo que explique cómo funcionan 

 los sistemas en conjunto. 

 

3. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo dibuje y / o escriba sobre lo que ha aprendido sobre cada uno de los sistemas corporales 

 y luego comparta el dibujo y / o la escritura con usted. Pídales que mantengan a su hijo usando el 

 vocabulario aprendido en la escuela. 

 

4. Palabras para usar 

 

A continuación se encuentran varias de las palabras que su hijo aprenderá y utilizará. Intente utilizar 

 estas palabras a medida que surgen en el habla cotidiana con su hijo(a). 

• sistemas: los sistemas del cuerpo humano incluyen el sistema digestivo y el sistema circulatorio. 

• soporte: las vigas de la casa sostienen el techo. 

• voluntario: su participación en la carrera fue voluntaria. 

• digestión: la digestión de los alimentos tarda varios días en completarse. 

• corazón: el corazón es un músculo involuntario. 

• nervios: las puntas de los dedos están llenas de nervios que le permiten sentir. 

 

5. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante leer con su hijo todos los días. Consulte la lista enviada a casa con esta carta familiar de 

libros de comercio recomendados relacionados con el cuerpo humano que se pueden encontrar en la biblioteca, 

así como sitios web informativos. 
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Asegúrese de elogiar a su hijo cuando comparte lo que se ha aprendido en la escuela. 

Recursos recomendados del Cuerpo Humano 

La siguiente es una lista de recursos relevantes para El Cuerpo Humano que tal vez quiera compartir con su hijo. El 

bibliotecario de su biblioteca local podría dirigirlo a recursos adicionales. 

Libros para Intercambiar 

Está atrapando: resfriados, por Angela Royston (Biblioteca Heinemann, 2001) ISBN 978-1588102270 Louis Pasteur: Una 

biografía ilustrada, por Kremena T. Spengler (Capstone Press, 2003) 

ISBN 978-0736834414 

El autobús escolar mágico dentro del cuerpo humano, por oanna Cole y Bruce Degen (Scholastic Press, 

1990) ISBN 978-0590414272 

Mi primera visita al doctor, por ve Marleau y Michael arton (B Publishing, 2009) 

ISBN 978-1595669872 

¡Oh, las cosas que puedes hacer que son buenas para ti !, por Tish Rabe, ilustrado por Aristides Ruiz (Aleatorio 

House Books for oung Readers, 2001) ISBN 978-0375810985 

Sitios web y otros Recursos  

     Recursos para Estudiantes 

Children's Museum of New ork http //www.cmom.org/explore/exhibits/eat sleep play construyendo salud todos los días 

Video del sistema digestivo http //kidshealth.org/kid/htbw/ bfs DSmoviesource.html 

 ood Plate "Blast Off ame" http //www.fns.usda.gov/multimedia/ ames / Blastoff / BlastOff ame.html 

Kids 'Biology http //www.kidsbiology.com/human biology / index.php 

"Una guía para niños sobre las vacunas" http //kidshealth.org/kid/stay healthy / body / guide shotss.html 

Sistema esquelético de salud infantil ideo http //kidshealth.org/kid/htbw/ bfs SSmoviesource.html 

Muscular System Video http //www.makemegenius.com/video play.php id 100 

Sistema nervioso ideo http //kidshealth.org/kid/htbw/ bfs NSmoviesource.html 

Recursos para la Familia 

El cerebro humano http //www.learner.org/series/discoveringpsychology/brain/brain ash.html                                                                                                          
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                                                                                                                                1.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 
 

Hoy su hijo(a) escuchó "Cenicienta", un cuento de hadas que se originó en Francia. durante los  

próximos días, su hijo(a) escuchará cuentos de hadas con temas similares que se originaron en  

Egipto e Irlanda. Del mismo modo, su hijo(a) escuchará cuentos populares de todo el mundo que 

 presentan personas que no son más grandes que el pulgar: "Tom Thumb", de Inglaterra; "Thumbelina", 

 de Dinamarca; y "Issun Boshi", de Japón. 

 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar en casa para seguir  

disfrutando de los cuentos populares que se escuchan en la escuela y para reforzar la idea de que  

diferentes países o tierras cuentan historias similares. 

 

1. "Cenicienta" 

 

Vuelva a leer "Cenicienta" con su hijo para aumentar la conciencia de su hijo sobre las similitudes y 

 diferencias entre este cuento de hadas y las historias que se originaron en Egipto e Irlanda. Aunque su  

hijo(a) escuchará varios cuentos de hadas que comparten temas con "La Cenicienta", hay muchas otras 

variaciones en la impresión. Cuéntele o lea a su hijo diferentes versiones del cuento popular.  

Habla sobre cómo las diferentes versiones son iguales y cómo son diferentes. 

 

2. Carácter, configuración, argumento, con icto 

 

Hable con su hijo sobre los personajes, escenario, argumento y conflicto (o problema) de los cuentos 

 populares y los cuentos de hadas. Haga preguntas sobre los cuentos tales como, "¿Quién se convirtió 

 en realeza al final?" 

 

3. Tiempo de Cuentacuentos 

 

Haga que su hijo(a) vuelva a contar oralmente la historia que escuchó en la escuela todos los días,  

señalando un mapa del mundo o un globo terráqueo donde se originó el cuento popular. El cuento de  

hadas de hoy se originó en Francia. Los cuentos de hadas en las próximas lecciones se originaron en 

 Egipto e Irlanda. 

 

4. Refranes y frases: "No hay lugar como el hogar" 

 

Su hijo(a) hablará sobre este dicho y su significado en la escuela en relación con "Tom Thumb". Hable 

nuevamente con su hijo sobre el significado y las situaciones en las que puede usar este dicho y cómo se 

relaciona este dicho con el cuento popular "Tom Thumb". 
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5. Lea en voz alta cada día 

 

Reserve tiempo para leerle a su hijo(a) todos los días. Consulte la lista de libros y otros recursos enviados 

 a su hogar con esta carta familiar, recomendando recursos relacionados con este dominio. Asegúrese de  

hablar sobre los personajes, el escenario y la trama de estas historias. También puede releer uno que se haya 

leídoen la escuela. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 

 

Recursos recomendados 

Libros comerciales 

Rags-to-Riches Folktales 

La sandalia dorada: Una historia de Cenicienta del Medio Oriente, por Rebecca Hickox e ilustrada por Will 

Hildebrand (Holiday House, 1999) ISBN 978-0823415137 

Little Gold Star: Cuento de Cenicienta hispanoamericano, de Robert D. San Souci e ilustrado por Sergio  

Martine (HarperCollins, 2000) ISBN 978-0688147808 

Personas de tamaño pulgar Cuentos populares 

Thumbelina, por Hans Christian Anderson e ilustrado por Brad Sneed (Dial, 2004) ISBN 978-0803728127 

 

Cuentos populares de animales astutos 

 on o o: editing ood tory rom China, por d oung (Puf n, 1996) ISBN 978-0698113824 retty alma: 

 it ed eding ood tory rom rica, por Niki Daly (Clarion Books, 2007) ISBN 978-0618723454 

 

Sitios web 

Recursos para los estuduates 

 

Cinderella Read-Aloud www.learner.org/interactives/story/Cinderella.html 

Elementos de historias http // www. ocabulary.com/ vethings
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                                                                                                                                1.3 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                 

 

Estimada Familia, 

 

Durante los próximos días, su hijo aprenderá acerca de la antigua civilización de Mesopotamia.  

Aprenderá sobre la importancia de los ríos Tigris y Éufrates para la agricultura y para las ciudades que  

crecieron donde la gente se asentó. Su hijo también aprenderá sobre el desarrollo de un sistema de 

 escritura llamado cuneiforme, la existencia de líderes llamados reyes y la importancia de la religión.  

Su hijo(a) entenderá que, debido a estos componentes clave, Mesopotamia se considera una civilización.  

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar en casa para reforzar lo que su  

Hijo(a) está aprendiendo sobre Mesopotamia. 

 

1. ¿Dónde estamos? 

 

Haga que su hijo ubique el área conocida como Mesopotamia (ubicada en el Medio Oriente) en un mapa  

del mundo o globo. (Si no tiene un mapa, marque uno en la biblioteca). Hable sobre la geografía de esta área. 

(desiertos, ríos Tigris y Eufrates, etc.) 

 

2. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo dibuje y / o escriba sobre lo que ha aprendido sobre Mesopotamia y luego comparta  

el dibujo con usted. Haga preguntas para mantener a su hijo usando el vocabulario aprendido en la escuela. 

 

3. Compara Civilizaciones 

 

Compara / contrasta la agricultura, las ciudades, la escritura, los líderes y la religión de Mesopotamia y los 

Estados Unidos. Hable sobre la importancia de cada uno de estos componentes en cualquier civilización. 

 

4. Lea en voz alta cada día 

Es muy importante que le lea a su hijo todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre 

Mesopotamia, y una lista de libros y otros recursos relevantes para este tema se adjunta a esta carta. 

 

5. La regla de oro 

 

Su hijo(a) aprenderá la Regla de Oro: "Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti". Hable con su  

Hijo(a) sobre el significado de este dicho y las formas de seguirlo. Busque oportunidades para felicitar a su 

 Hijo(a) por seguir la regla de oro. 
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Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 

 

Recursos Recomendados para las Primeras Civilizaciones del Mundo 

 

Lista de libros para Intecambiar  

 

Mesopotamia 

 

Gilgamesh Rey (La trilogía de Gilgamesh), volvió a contar e ilustrado por Ludmila Zeman (Tundra Books, 

1998) ISBN 978-0887763809 

 

Antiguo Egipto 

 

El rompecabezas de 5.000 años de antigüedad: Solucionar un misterio del antiguo Egipto, por Claudia Logan 

(Farrar, Straus y Giroux, 2002) ISBN 978-0374323356 

Buscador del conocimiento: El hombre que descifró los jeroglíficos egipcios, por James Rumford (Houghton 

Mif en, 2003) ISBN 978-0618333455 

 

Tres Religiones Mundiales 

 

Éxodo, por Brian Wildsmith (Eerdmans Libros para jóvenes lectores, 1998) ISBN 978-0802851758 Los 

Milagros de Jesús, ilustrado por Tomie dePaola (Penguin Group, 2008) ISBN 978-0142410684 debajo de la 

luna de Ramadán, por Sylvia Whitman (Albert Whitman & Company, 2011) ISBN 978- 

0807583050 

 

Sitios web y otros Recursos  

 

          Recursos para Estudiantes 

 

Geografía de Egipto http //kids.nationalgeographic.com/kids/places/ nd / egypt 

Zigurats http://www.eduplace.com/kids/socsci/ca/books/bkf3/igraphics/AC_03_093_ziggurat/ 

AC_03_093_ziggurat.html 

 

Recursos para la Familia 

Museo de Brooklyn http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions 

Sitios sagrados en Jerusalén http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-holy-sepulchre-photos 

Religiones Mundiales para Maestros http://www.bbc.com/schools/religion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 
Knowledge 4    Early World Civilizations 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                1.3 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 
 

En las próximas semanas, su hijo(a) aprenderá sobre astronomía. Su hijo(a) aprenderá sobre el sol,  

la luna, las estrellas y los ocho planetas de nuestro sistema solar. Su hijo también aprenderá sobre  

exploración espacial, incluidos los primeros astronautas en aterrizar en la luna. 

 

En los próximos días, enfocaremos nuestro estudio de astronomía en el sol, la luna, 

y las estrellas La forma más poderosa en la que puede ayudar a que su hijo aprenda sobre astronomía es  

llevarlo afuera para observar el cielo. A continuación hay algunas sugerencias sobre cómo hacer que su  

estudio de la astronomía sea aún más significativo y divertido, y algunas palabras que él / ella está  

aprendiendo que se relacionan con cada actividad. 

 

1. Amanecer o Atardecer 

 

Su hijo está aprendiendo que la tierra gira o gira alrededor del sol. Él / ella también está aprendiendo 

 que aunque parece que el sol se mueve por el cielo cada día, en realidad es la tierra girando sobre su 

 eje lo que causa el día y la noche. Salga con su hijo al amanecer para observar el amanecer o al atardecer 

 para observar el atardecer. 

Palabras a usar: atardecer, amanecer, atmósfera, revolución, horizonte 

 

2. Observación de estrellas 

 

En unos días, su hijo aprenderá sobre las estrellas y las constelaciones. Saque a su hijo por la noche para 

observar las estrellas. The Big y Little Dipper son parte de la constelación de Big Bear. Él / ella aprenderá a 

reconocer los cucharones y Polaris (la estrella polar). Junto con su hijo, intente identificar a estos grupos de 

estrellas en el cielo nocturno. Es posible que desee obtener un libro de la biblioteca sobre constelaciones para 

guiar sus observaciones. 

Palabras a usar: constelación, estrella, telescopio, espacio exterior, meteorito 

 

3. Fases de la luna 

 

 Nuestro niño aprenderá sobre la luna y cómo orbita la tierra, reflejando la luz del sol. Él / ella también  

aprenderá a reconocer cuatro de sus fases: la luna nueva, la luna creciente, la media luna y la luna llena. 

 Busque la luna cada pocos días y hable con su hijo sobre cuánto de ella es visible en el cielo. 

Palabras a usar: media luna, lleno, reflejo, órbita, cráteres, hombre en la luna 
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4. Lea en voz alta cada día  

Es muy importante que le lea a su hijo todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre 

astronomía y una lista de libros y otros recursos relevantes para este tema.  

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 

Recursos recomendados para la Astronomía 

Libros para Intercambiar  

ploring the olar ystem, by Mary Kay Carson (Chicago Review Press, 2008) ISBN 978-1556527159 Find the 

Constellations, by H. A. Rey (Houghton Mif in Books for Children, 2008) ISBN 978-  

0547131788 The oon eems to Change, by Franklyn M. Branley and illustrated by Barbara and Ed Emberley  

(HarperCollins, 1987) ISBN 978-0064450652  

 Paginas Web 

NASA Kids’ Club  

http: www.nasa.go audience orkids kidsclub ash inde .html  

American Museum of Natural History Resources on Space  

http: www.amnh.org content search earchTe t space y  

Photographs from the Hubble Space Telescope  

http: hubblesite.org gallery album entire npp all  
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                                                                                                                                5.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 
 

Espero que hayan disfrutado hablando con su hijo(a) sobre la antigua civilización de Mesopotamia.  

Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre otra civilización antigua, el antiguo Egipto.  

Aprenderá sobre la importancia del río Nilo para la agricultura y las ciudades que crecieron donde la 

 gente se asentó. Su hijo(a) también aprenderá sobre el desarrollo de un sistema de escritura usando  

jeroglíficos, la existencia de líderes llamados faraones y la importancia de la religión como elementos  

o componentes clave de una civilización. Su hijo podrá comparar esta antigua civilización con  

Mesopotamia. 

 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar en su hogar para reforzar lo 

 que su hijo(a) está aprendiendo sobre el antiguo Egipto. 

 

1. ¿Dónde estamos? 

 

Haga que su hijo(a) ubique el continente de África y el país de Egipto en un mapa o globo terráqueo.  

(Si no tiene un mapa, marque uno en la biblioteca). Hable sobre la geografía de esta área.  

(Desierto del Sahara, Río Nilo...) 

 

2. Dibujar y Escribir 

 

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre el antiguo Egipto y luego 

 comparta el dibujo con usted. Haga preguntas para mantener a su hijo(a) usando el vocabulario aprendido 

 en la escuela. 

 

2. Compara Civilizaciones 

 

Compara / contrasta la agricultura, las ciudades, la escritura, los líderes y la religión de la antigua Mesopotamia 

y el antiguo Egipto. Hable sobre la importancia de cada uno de estos componentes en ambas civilizaciones. 

 

4. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. Consulte la lista de libros y otros recursos enviados a su 

hogar con la carta familiar anterior, recomendando recursos relacionados con el antiguo Egipto. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 
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                                                                                                                                5.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 
 

Durante los próximos días, su hijo aprenderá acerca de otra civilización antigua llamada Azteca.  

Aprenderá sobre la importancia de la agricultura y las ciudades que crecieron donde las personas se  

asentaron. Su hijo(a) también aprenderá sobre la existencia de líderes llamados emperadores. 

 A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar lo  

que su hijo(a) está aprendiendo sobre los aztecas. 

 

1. ¿Dónde estamos? 

 

Haga que su hijo(a) ubique la región donde vivían los aztecas (el centro de México, alrededor de la  

ciudad de México, al norte de los mayas) en un mapamundi o globo terráqueo. Si no tiene un mapa 

 mundial en su hogar, puede obtener uno en su biblioteca local. Hable sobre la geografía de esta área. 

 (pantanos, lagos) 

 

2. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que ha aprendido sobre los aztecas y luego comparta  

el dibujo con usted. Haga preguntas para ayudar a su hijo(a) a usar el vocabulario aprendido en la escuela. 

 

3. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre las 

primeras civilizaciones estadounidenses, incluidos libros sobre los aztecas y sus civilizaciones. Consulte la lista 

de libros y otros recursos relevantes para este tema que se envió a casa con la carta familiar anterior. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 
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                                                                                                                                6.1 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 
 

Espero que a su hijo(a) le haya gustado aprender sobre su cuerpo y cómo sus sistemas trabajan juntos para 

mantenernos vivos. Durante los próximos días, aprenderá sobre salud, nutrición y formas de mantener su  

cuerpo en su mejor momento. A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar  

en casa para reforzar los hábitos saludables que está aprendiendo en la escuela. 

 

1. Comida saludable 

 Visite el sitio web de SDA para obtener más información sobre una dieta saludable www.choosemyplate.gov. 

Juegue uno de los juegos de aprendizaje con su hijo, pidiendo sugerencias para fomentar el uso del  

vocabulario aprendido en la escuela. 

 

2. Planificación del menú, compras y cocina 

 

Haga que su hijo(a) lo ayude a planificar una comida bien balanceada para la cena de la familia utilizando 

alimentos de una variedad de grupos de alimentos. Luego, valla a la tienda de comestibles juntos para 

 comprar los ingredientes. Haga que él / ella ayude en la preparación de la comida. 

 

3. Palabras para usar 

 

A continuación se encuentran varias de las palabras que su hijo(a) aprenderá y utilizará.  

Intente utilizar estas palabras a medida que surgen en el habla cotidiana con su hijo(a). 

• enfermedades: los científicos trabajan arduamente para curar las enfermedades que enferman a las  

personas. 

• nutritivo: todos los días, Luke comió un almuerzo nutritivo con frutas y verduras. 

• complicado: la receta era extremadamente complicada y tenía muchos pasos para seguir. 

 

4. Lea en voz alta cada día 

 

Es importante leerle a su hijo(a) todos los días. Consulte la lista enviada a su hogar con la carta familiar  

anterior de libros comerciales recomendados relacionados con el cuerpo humano que se pueden encontrar 

 en la biblioteca. Esa lista también contiene sitios web informativos. 

 

5. Refranes y frases: 

 

 una manzana al día mantiene al médico alejado 

 nuestro niño aprenderá el dicho: "una manzana al día mantiene alejado al médico". Hable con su hijo)(a) sobre 

su significado. Hable sobre la importancia de ir al médico para exámenes y vacunas regulares. 

 

Asegúrese de elogiar a su hijo(a) cada vez que comparte lo aprendido en la escuela. 
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                                                                                                                                7.1 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 

 

Hoy su hijo(a) escuchó el cuento popular "Caperucita Roja", que se originó 

en Alemania. En los próximos días, su hijo (a) escuchará dos cuentos populares similares a 

 "Caperucita Roja": "Hu Gu Po" de China y "Tselane" de Botswana. 

 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puedes hacer en casa para seguir disfrutando 

 de los cuentos populares que se escuchan en la escuela, y para reforzar la idea de que diferentes países  

o tierras cuentan historias similares. 

 

1. Carácter, entorno, argumento, conflicto del trama 

 

Hable con su hijo(a) sobre los personajes, escenario, trama y conflicto (o problema) de los cuentos 

 populares. Haga preguntas sobre los cuentos tales como, "¿Por qué Caperucita Roja tenía que caminar 

 por el bosque? ¿A dónde iría? "Además, establezca conexiones personales con los cuentos populares,  

tales como:" ¿Qué debe hacer si se le acerca un extraño? " 

 

2. Diferentes versiones de cuentos populares 

 

Aunque su hijo escuchará algunos cuentos populares cuyos personajes tienen aventuras similares, hay muchas 

otras variaciones en la letra impresa. Cuéntele o lea a su hijo diferentes versiones de estos cuentos populares y 

hable sobre cómo las diferentes versiones son iguales o diferentes. 

 

3. Tiempo de Cuentacuentos 

 

Haga que su hijo(a) vuelva a contar oralmente la historia que escucha en la escuela cada día, señalando 

 un mapa del mundo o un globo terráqueo donde se originó el cuento popular. Los países se presentarán  

en el siguiente orden: Alemania, China y Botswana. 

 

4. Lea en voz alta cada día 

 

Reserve tiempo para leerle a su hijo(a) todos los días. Consulte la lista de libros y otros recursos enviados 

 a casa con la carta familiar anterior, recomendando recursos relacionados con este dominio. Asegúrese de 

 hablar sobre los personajes, el escenario y la trama de estas historias. También puede releer uno que se haya 

leído en la escuela. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 
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                                                                                                                                7.3 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 

 

Hemos terminado la sección de fábulas del dominio Fables and Stories y ahora estamos escuchando 

 y hablando sobre historias de ficción más largas. Hoy su hijo(a) escuchó "The Little Half-Chick 

 (El Pequeño Medio Pollo)", un cuento popular hispano. Durante los próximos días, él / ella también se 

familiarizará con "The Crowded, Noisy House", "The Tale of Peter Rabbit" y "All Stories are Anansi's". 

 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para seguir disfrutando 

 de las historias que se escuchan en la escuela. 

 

1. Tiempo de Cuentacuentos 

 

Haga que su hijo(a) vuelva a contar oralmente la historia que escuchó en la escuela todos los días. 

 

2. Carácter, configuración y trama 

 

Hable con su hijo(a) sobre los personajes, el entorno y la trama de las historias. Haga preguntas sobre la 

 historia como, "¿Cómo se conectó Peter Rabbit?". También, haga conexiones personales con las historias  

con preguntas como, "¿Alguna vez te has equivocado?" 

 

3. Ilustrando historias 

 

Haga que su hijo(a) dibuje o pinte una imagen de una de las historias y luego le cuente sobre ello.  

De nuevo, haga preguntas para que su hijo(a) no hable de la historia. Otra opción es crear una imagen de 

 tres partes que muestre el comienzo, el medio y el final de la historia. 

 

4. Refranes y frases: "Hazlo a los demás como lo harías con ellos" 

 

Su hijo(a) ha hablado acerca de este dicho y su significado en la escuela. Hable nuevamente con su hijo(a) 

 sobre el significado y las formas de seguir este dicho. Encuentre oportunidades para felicitar a su hijo(a) 

 por seguir este proverbio. 

 

5. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene cuentos populares y 

colecciones de cuentos populares que puede compartir con su hijo(a). Consulte la lista de libros y otros recursos 

relevantes que se enviaron a casa con la carta familiar anterior. 
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Asegúrese de hablar sobre los personajes, el escenario y la trama de estas historias.  

 

También puede releer uno que se haya leído en la escuela. 

Recuerde hacerle saber a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha aprendido en la escuela. 
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                                                                                                                                9.1 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 
 

Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá acerca de otra civilización antigua llamada Inca.  

Aprenderá sobre la importancia de la agricultura y las ciudades que crecieron donde las personas se 

establecieron. 

 

 A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que su 

hijo(a)está aprendiendo sobre los Incas. 

 

1. ¿Dónde estamos? 

 

Haga que su hijo localice la región que el Inca vivió en la Cordillera de los Andes a lo largo del Océano 

 Pacífico (países actuales de Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y Perú). 

 

2. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que ha aprendido sobre el Inca y luego comparta el dibujo  

con usted. Haga preguntas para ayudar a su hijo a usar el vocabulario aprendido en la escuela. 

 

3. Compara Civilizaciones 

 

Compara / contrasta la agricultura, las ciudades, los líderes y la religión de los Incas en relación con los 

 mayas, aztecas y los estadounidenses de hoy en día. Hable sobre la importancia de cada uno de estos 

componentes en cualquier civilización. 

 

4. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre las 

 primeras civilizaciones estadounidenses, incluidos libros sobre los incas y sus civilizaciones. Consulte  

la lista de libros y otros recursos relevantes para este tema que se envió a casa con la carta familiar anterior. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo (a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 
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                                                                                                                             12.1 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada Familia, 
 

 

Durante las últimas semanas, su hijo(a) ha estado escuchando en voz alta sobre las civilizaciones 

 antiguas y la gente de Mesopotamia y Egipto. Han aprendido que los antiguos mesopotámicos y egipcios 

adoraban a muchos dioses diferentes. Hemos hablado acerca de cómo estas creencias influenciaron la vida 

cotidiana de los antiguos habitantes de Mesopotamia y Egipto y ayudaron a dar forma a sus civilizaciones. 

 

En, ___________________________________ comenzaremos las lecciones restantes en esta unidad  

de estudio. Las lecturas en voz alta ampliarán lo que los alumnos ya han aprendido sobre la creencia de 

 los antiguos mesopotámicos y egipcios en muchos dioses. Las lecciones 13-16 explicarán los cambios 

 históricos que comenzaron a tener lugar y cómo estas personas antiguas desarrollaron nuevas creencias y 

prácticas centradas en un od en lugar de en muchos dioses. Estas lecturas finales en voz baja proporcionan 

 una introducción histórica al desarrollo de tres religiones mundiales: el judaísmo, el cristianismo y el  

islam, que se caracterizan por la creencia en un solo Dios. 

 

El programa Core Knowledge Language Arts presenta a los estudiantes de varios niveles de grado a las 

principales religiones del mundo como parte de su estudio de la historia mundial. La intención es 

para proporcionar el vocabulario y el contexto para comprender las muchas formas en que las religiones 

 del mundo han influido en las ideas y eventos de la historia. Es importante comprender que las religiones 

 de las que su hijo escuchará en primer grado -el udaísmo, el cristianismo y el Islam- no están siendo  

señaladas o presentadas de ninguna manera que sugiera los méritos o la corrección de creencias religiosas 

específicas. 

 

Las lecturas en voz alta en primer grado se enfocan en enseñar a los alumnos similitudes muy básicas 

y las diferencias entre las religiones, y fomentar una comprensión y respeto por esas similitudes y  

diferencias. Los acontecimientos históricos y las ideas que conducen al desarrollode cada religión se  

presentan de una manera equilibrada y respetuosa. Si los estudiantes tienen preguntas sobre la verdad o 

"corrección" de cualquier creencia o religión, los alentaremos a que discutan sus preguntas con usted en su 

hogar, diciendo:  

"Las personas de diferentes creencias creen que las cosas diferentes son ciertas. 

 Estas son preguntas de las que puede hablar con su familia y los adultos en el hogar”. 
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La inclusión del programa Core Knowledge Language Arts de las religiones mundiales dentro de 

la enseñanza de la historia mundial es integral y equilibrada en el transcurso de los grados primarios, 

presentando el conocimiento histórico de todo el mundo desde la antigüedad hasta el presente.  

Las lecturas en voz alta sobre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo que su hijo(a) escuchará en el 

primer grado serán elaboradas en grados posteriores.  

 

Además, los estudiantes de grados posteriores serán introducidos a otras religiones, como el hinduismo y el 

budismo, a medida que aprenden sobre eventos históricos en otras partes del mundo. 

 

Infórmenos si tiene alguna pregunta o si desea ver alguna de las lecturas en línea que estamos usando. 
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1.1 

Nombre: _________________________________________ Llevar a casa 

Fecha: ____________________________________________ 

Estimada familia, 

 Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre la historia de la tierra. Él / ella aprenderá sobre la 
superficie de la tierra, las capas de la tierra (corteza, manto y núcleo), así como volcanes y géiseres. A 
continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que su hijo está 
aprendiendo sobre este tema de ciencia. 

1. La superficie de la Tierra

Use un globo o un mapa para ayudar a su hijo(a) a ubicar e identificar los continentes y océanos de la tierra. 
También localice el Polo Norte, el Polo Sur y el ecuador. Comparta con los demás cualquier conocimiento que 
tenga de estos. 

2. Haz un modelo

Haz un modelo de las capas de la tierra o un volcán. 

3. Dibujar y escribir

Haga que su hijo dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre las capas de la tierra, volcanes o 
géiseres, y luego comparta el dibujo con usted. Haga preguntas para mantener a su hijo usando el vocabulario 
aprendido en la escuela. 

4. Si estuviste allí

Con su hijo, imagine lo que sería presenciar una erupción volcánica. Habla sobre lo que verías y oirías, y cómo 
te sentirías. 

5. Lea en voz alta cada día

Es muy importante que le lea a su hijo todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre geología y 
una lista de libros y otros recursos relevantes para este tema se incluye en esta carta. 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha estado aprendiendo en la escuela. 
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Recursos Recomendados 
 
Lista de libros comerciales 
Desenterrando dinosaurios (Vamos a leer y descubrir ciencia 2), por Aliki (HarperCollins, 1988) ISBN 978-
0064450782 
Explorando rocas y minerales (Explorando la Tierra y el Espacio), por Greg Roza (Powerkids Press, 2012) 
ISBN 978-1448885763 
Si encuentras una roca, por Peggy Christian y fotografías de Barbara Hirsch Limber (Sandpiper, 2008) ISBN 
978-0152063542 
El autobús escolar mágico dentro de la tierra, por Joanna Cole e ilustrado por Bruce Degen (Scholastic, 1989) 
ISBN 978-0590407601 
Planeta Tierra / Inside Out, por Gail Gibbons (Morrow Junior Books, 1995) ISBN 978-0688096809 Volcanes 
(Let's-Read-and-Find-Out Science 2), por Franklyn M. Branley y Megan Lloyd 
(Collins, 2008) ISBN 978-0064451895 
 
Sitios web y otros Recursos  
 
Recursos para Estudiantes 
Tierra desde el espacio http://visibleearth.nasa.gov/view_cat.php?categoryID=1484 
Caillou el Paleontólogo http://pbskids.org/caillou/immersivegames/?gameID=4 
Museo Americano de Historia Natural http://www.amnh.org/ 
Old Faithful Webcam http://www.nps.gov/yell/photosmultimedia/webcams.htm 
Science Kids http://www.sciencekids.co.nz/ 
 
Recursos  para la Familia  
Minerales http://www.rocksforkids.com/RFK/identi cation.html 
Rocas http://www.geography4kids.com/ les / earth_rocktypes.html 
Sociedad Geológica de América http://www.geosociety.org 
Geología http://www.geology.com 
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                                                                                                                             1.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada familia, 
  
 
Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre muchos  diferentes tipos de hábitats, incluidos el 

 hábitat del desierto, el hábitat de la selva y muchos otros. Su hijo(a) aprenderá que el hábitat de un animal 

proporciona alimento, agua y refugio para ese animal específico. Su hijo(a) también aprenderá sobre las 

adaptaciones que las plantas y los animales han hecho para sobrevivir en ambientes específicos. 

 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar en su hogar para continuar 

 disfrutando de aprender sobre los animales y sus hábitats. 

 

1. Safari 

En clase, su hijo(a) realizará un safari para buscar vida vegetal y animal en la escuela. Realice un safari con su 

hijo(a) en su vecindario. Señale los diferentes tipos de vida vegetal y animal. Hable con su hijo(a) sobre cómo 

las plantas y los animales satisfacen sus necesidades básicas en su vecindario. Señale ejemplos de comida y 

refugio para diferentes animales. 

 

2. Hábitat Terrario 

 

Simula un pequeño hábitat en casa haciendo un pequeño terrario. Use una pecera pequeña o algún otro 

 recipiente transparente. (Los envases de plástico utilizados para la comida también funcionarían bien).  

Agregue una o dos pulgadas de tierra, rocíe algunas semillas de pasto en la superficie y riéguelo según  

sea necesario. Cubra el recipiente con algo que permita que el aire fluya. (Estopilla funciona bien.) 

Una vez que la hierba ha comenzado a crecer, agregue animales pequeños como saltamontes. Observe 

 el hábitat por unos días y hable con su hijo sobre cómo se están cumpliendo las necesidades de los  

animales o si no se están satisfaciendo en el mini-hábitat. 

 

3. Palabras para usar 

 

A continuación se encuentran varias de las palabras que su hijo(a) ha estado aprendiendo y usando. 

 Intente utilizar estas palabras a medida que surgen en el habla cotidiana con su hijo(a) 

 

• hábitat: ¿en qué tipo de hábitat vivimos? 

• refugio: ¡necesitamos encontrar refugio para poder salir de la lluvia! 

• herbívoro: un conejo es un herbívoro, porque solo come plantas. 

• carnívoro: un león es un carnívoro porque caza y se come a otros animales. 

• omnívoro: una persona es omnívora si come tanto plantas como animales. 
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4. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros sobre animales y 

hábitats, y se adjunta a esta carta una lista de libros y otros recursos relevantes para este tema. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha aprendido en la escuela. 

 

Recursos Recomendados para Animales y Habitats 

 

Libros Comerciales 

Tarde en el Amazonas (Magic Tree House, No. 6), por Mary Pope Osborne y Sal Murdocca (Libros de Random 

House para lectores jóvenes, 1995) ISBN 978-0679863724 

The Arctic Habitat, por Mary Aloian y Bobbie Kalman (Crabtree Publishing Company, 978- 0778729815 

Gigante del desierto: El mundo del Cactus Saguaro (Cuentos del árbol), por Barbara Bash (Sierra Club Libros 

para niños, 2002) ISBN 978-1578050857 

El gran árbol de Kapok: un cuento de la selva amazónica, por Lynne Cherry (Voyager Books, 2000) ISBN 978-

0152026141 

La vida en un estanque (Pebble Plus: vivir en un bioma), por Carol K. Lindeen (Capstone Press, 2003) ISBN 

978- 0736834025 

Magic Tree House Fact Tracker # 26: Pandas y otras especies en peligro, por Mary Pope Osborne, Natalie Pope 

Boyce, e ilustrado por Sal Murdocca (Random House Books for Young Readers, 

2012) ISBN 978-0375870255 

Sea Monsters: Un compañero de no ficción al día oscuro en el mar profundo, por Mary Pope Osborne, Natalie 

Pope Boyce, y Sal Murdocca (Libros de Random House para lectores jóvenes, 2008) ISBN 978- 0375846632 

 

Sitios Web y otros Recursos  

 

Recursos para estudiantes 

Hábitats de animales pbskids.org/wildkratts/habitats 

Continent and Ocean Matching Game http://www.sheppardsoftware.com/world_G0_Click.html 

Ocean Habitats http://kids.nationalgeographic.com/kids/photos/oceans/#/tierradelfuego- 

745734_15601_600x450.jpg 

 

Recursos para la Familia 

Fotografías de la Tundra Ártica http://www.arcticphoto.co.uk/gallery2/arctic/landscape/tundra/tundra.htm 

Animales en peligro www.endangeredanimals.com 

Museo de Historia Natural http://www.amnh.org 
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                                                                                                                             1.2 
 

Nombre: _________________________________________                                                Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada familia, 
  
Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre los cuentos de hadas. Escuchará versiones clásicas de 

 "La bella durmiente", "Rumpelstiltskin", "Rapunzel" y "El príncipe de la rana". También aprenderá sobre 

 cosas que los cuentos de hadas tienen en común, como "una vez 

un tiempo "comienzos, personajes típicos y configuraciones, eventos de fantasía, soluciones únicas a 

 problemas y finales felices. A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar  

en casa para reforzar lo que su hijo está aprendiendo sobre los cuentos de hadas. 

 

1. Cuentos de hadas favoritos 

 

Haga que su hijo(a) le cuente sobre los cuentos de hadas que ha escuchado. Comparta con su hijo(a)  

cualquier recuerdo que tenga de leer cuentos de hadas, y analice algunos de sus personajes o cuentos  

favoritos. 

 

2. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre los cuentos de hadas que se escuchan y luego comparta 

 el dibujo con usted. Haga preguntas para mantener a su hijo usando el vocabulario aprendido en la escuela. 

 

3. Si fueras un personaje 

 

Con su hijo, imagine lo que sería ser un personaje en una de estas historias. A pesar de los finales felices 

, los cuentos de hadas a menudo tocan temas de tristeza, miedo y dificultad. Hable sobre lo que están 

experimentando los personajes y anime a su hijo a compartir cualquier pensamiento o sentimiento que 

 pueda tener mientras escucha estas historias. 

 

4. Refranes y frases: La tierra de Nod 

 

Su hijo aprendió el dicho "la tierra de Nod". Hable con su hijo sobre el significado de este dicho. 

 (Es una forma de decir que alguien está dormido). Señale los momentos en los que el dicho se aplica  

en su vida diaria, tal vez a la hora de acostarse, o cuando comienzan a quedarse dormidos antes de 

 acostarse. 

 

5. ¿Qué hay en un nombre? 

 

Su hijo(a) escuchará dos cuentos de hadas ("Rapunzel" y "Rumpelstiltskin") sobre personajes con nombres 

interesantes. Durante la próxima semana, es posible que desee hablar con su hijo(a) sobre cómo se eligió su 

nombre. Escriba su nombre en una tarjeta de nota; en el otro lado de la tarjeta, escriba una breve historia  

sobre cómo se eligió el nombre de su hijo(a). 
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6. Lea en voz alta cada día 
 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchos cuentos de hadas 

clásicos y modernos y otras historias que puedes compartir con tu hijo. Una lista de libros y otros recursos 

relevantes se adjunta a esta carta. 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto le gusta escuchar sobre lo que ha aprendido en la escuela. 

 

Recursos Recomendados para Fairy Tales 

 

Lista de libros Comerciales 

Libros para Intercambiar 

The Annotated Brothers Grimm (Edición del Bicentenario), por Jacob Grimm y Wilhelm Grimm 

 (W.W. Norton and Co., 2012) ISBN 978-3836526722 

El gato con botas, de Jerry Pinkney (Dial, 2012) ISBN 978-0803716421 

Claire and the Unicorn Happy Ever After, por B.G. Hennessy e ilustrado por Susan Mitchell (Simon & 

Schuster Books for Young Readers, 2006) ISBN 978-1416908159 

Dog in Boots, de Greg Gormley e ilustrado por Roberta Angaramo (Holiday House, 2011) ISBN 978- 

0823423477 

Kate and the Beanstalk, de Mary Pope Osborne e ilustrada por Giselle Potter (Aladdin, 2005) ISBN 

978-1416908180 

Rufferella, por Vanessa Gill Brown (Bloomsbury Childrens Books, 2001) ISBN 978-0439261654  

Cuentos de todo el mundo (Cuentos para dormir de diez minutos), por Graham Percy (Pabellón, 2012) 

 ISBN 978-1843652076 

 

Sitios Web y otros Recursos 

 

Escucha una historia: Jack and the Giant Barbecue, por Eric Kimmel http: ericakimmel.com/hear-a-story 

Hansel y Gretel http://bit.ly/Wpzo7s 

Rapunzel http://bit.ly/ZH3oCn 

La bella durmiente http://bit.ly/XAy3ya 

Rumpelstiltskin http://bit.ly/X9bEIA 

Jack and the Beanstalk http://bit.ly/XAxVyA 

Elementos de Fairytales http://bit.ly/15ObJoc 
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                                                                                                                                                                        1.2 

Nombre: _________________________________________                                                 Llevar a casa 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   

 

Estimada familia, 

 

     Durante los próximos días, su hijo(a) estará aprendiendo sobre los eventos que llevaron a la 

nacimiento de los Estados Unidos de América. Él / ella aprenderá sobre las trece colonias 

originales, el Boston Tea Party, el disparo escuchado en todo el mundo, la Declaración de 

Independencia, y la leyenda de Betsy Ross. A continuación hay algunas sugerencias para 

actividades que puedes hacer en casa para reforzar lo que su hijo está aprendiendo sobre este 

período de la historia estadounidense.  

 

1. ¿Dónde estamos? 

 

 En un mapa de EE. UU., Haga que su hijo(a) ubique las trece colonias originales en América. 

Compartir con el otro cualquier conocimiento que tengas de esta área. (Si no tienes un mapa, 

puede verificar uno de la biblioteca).  

 

2. Dibujar y escribir 
 

 Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que han aprendido sobre estos eventos y luego 

comparta su dibujo y / o escritura con usted. Haga preguntas para mantener a su hijo(a) usando el 

vocabulario aprendido en la escuela.  

 

3. Si hubieras estado allí con tu hijo(a), 

 

 Imagine lo que hubiera sido haber estado en uno de los siguientes eventos: Boston Tea Party, 

paseo de Paul Revere, firma de la Declaración de Independencia, o costurar la bandera. Hable 

sobre lo que hubiese visto y escuchado y como se hubiese sentido. 

 

 4. Refranes y frases: “Deja que el gato salga de la bolsa” 

 

Su hijo(a) aprenderá el dicho "deje al gato fuera de la bolsa". Hable con su hijo(a) sobre el 

significado de este dicho y cuándo puede o no ser apropiado revelar una secreto. 

 

 5. Lea en voz alta cada día 

 

 Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchos libros 

sobre la historia de los Estados Unidos como una nueva nación y una lista de libros y otros 

recursos relevante a este tema se adjunta a esta carta. 
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Recursos Recomendados 

 

Lista de Libros para Intercambiar 

 

American Revolution:    A Nonfiction companion to Revolutionary War on 

Wednesday by Mary Pope Osborne  and  Natalie  Pope  Boyce and illustrated  by  

Sal Murdocca  (Random  House  Books for Young Readers, 2004) ISBN 978-

0375823794 

 George Washington (Welcome  Books) by Philip Abraham I(Children’s  

Press,2002) 

ISBN 978- 0516236032 

Independent Dames: What You Never Knew About the Women and Girls of the 

American Revolution, by Laurie Halse Anderson and illustrated by Matt Faulkner 

(Simon &Schuster Books For Young Readers, 2008) ISBN 978-0689858086 

Roanoke:  The Lost Colony, by G.C. Prentzas (Chelsea House Pub,2011) ISBN 

978-1604169709 

 
 
Páginas Web y Otros Recursos 

Patriot Symbols Lessons and Activities 

https://sites.google.com/a/solteacher.com/olteacher-com/home/first-grade-

virginiasol-  

Resources/first-grade-social-studues/sol-1-11patriotocsymbols 

 School House Rock: “No More Kings” 

http://www.otube.com/watch?v=t-9DZMRCpQ  

School House Rock: “The Shot Heard Round the World” 
http://www.youtube.com/watch?v=Y6ik06LMxF4 
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Nombre:    

Fecha:    

1.2 
 

 

Llevar a casa 

a 

                                                                                                                                                                                             
 

Estimada Familia, 

 

Hoy, su hijo(a) ha comenzado a aprender sobre Daniel Boone, una de las primeras personas 

explorar la tierra al oeste de las Montañas Apalaches. Daniel Boone ayudó a hacer 

Wilderness Road, que permitió a otros colonos avanzar hacia el oeste. Durante los próximos días,  

su hijo(a) continuará aprendiendo sobre la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos y  

específicamente sobre los viajes de Lewis y Clark. A continuación hay algunas sugerencias de  

actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que su hijo(a) está aprendiendo sobre este período 

 de la historia estadounidense. 

 

1. ¿Dónde estamos? 

 

 Haga que su hijo ubique las Montañas Apalaches en un mapa. Comparte con el otro cualquier  

conocimiento que tengas de esta área. (Si no tiene un mapa, marque uno en la biblioteca). 

 

2. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre Daniel 

 Boone y luego comparte el dibujo contigo. Haga preguntas para mantener a su hijo usando el 

el vocabulario aprendido en la escuela, como barrera, reclamo, asentamientos, leñadores, pases,  

pioneros, pionero y desierto. 

 

3. Si estuviste allí 

 

Con su hijo(a), imagine lo que hubiera sido haber estado con Daniel Boone 

cuando cruzó los Montes Apalaches a través de Cumberland Gap o hizo el 

Wilderness Road. Habla sobre lo que hubieses visto y oído y cómo te hubieses sentido. 

. 

 

 

4. Pedir prestado un libro 

 

Reserve tiempo para leerle a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene una variedad de libros 

 sobre este período de la historia estadounidense. Una lista de libros y otros recursos relevantes para este 

 tema se adjunta a esta carta. 

 

 Asegúrese de que su hijo(a) sepa cuánto disfruta escuchar  sobre lo que él/ella  ha  

aprendido en la escuela. 
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Recursos Recomendados para los Exploradores de Frontier  
 
 
Lista de Libros para Intercambiar: 
 

Exploring the West, edited by  E.D. Hirsch Jr. (Pearson  Learning 20002) ISBN 978-0769050119   

Lewis and Clark for Kids: Their Journey of Discovery with 21 Activities, by Janis Herbert 

(Chicago Re- 

View Press, 2000) ISBN 978-1556523748 

The Mississippi River, by Allan Fowler (Children’s Press 2000) ISBN 978-0516265568ì       

A Picture Book of Sacagawea, by David A. Adler and illustrated by Dan Brown (Holiday House 

2000)   

ISBN 978-0823414857 

Who Was Daniel Boone?, by Sydelle Kramer and illustrated by  George  Ulrich (Grosset and  

Dunlap,  

           20006) ISBN 978-0448439020 

 
 
 
Páginas Web y Otros Recursos 

 
 

 Lewis and Clark 

http://www.archives.gov/education/lessons/lewis-

clark 

 Louisiana Purchase 

http://www.learner.org/interactives/historymap/states_louisiana.ht

ml 

 Thomas Jefferson and the Louisiana Purchase 

http://www.loc.gov/exhibits/jeffwest-html 

Journals of Lewis and Clark 
http://www.lewisandclarkjournals.unl.edu 
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NOMBRE:    

FECHA:    

4.1 
 

 

Take-Home

                                                                                                                                                                                          Llevar a casa 
 

Estimada Familia 
 

En los últimos días, su hijo(a) ha aprendido sobre la tundra y el océano del Ártico, el hábitat del desierto  

y el hábitat de la sabana. En los próximos días, aprenderá sobre el hábitat del bosque templado caducifolio,  

el hábitat de la selva tropical, el hábitat de agua dulce y el hábitat de agua salada. Su hijo continuará  

aprendiendo acerca de las adaptaciones que las plantas y los animales han hecho para sobrevivir en los  

hábitats específicos mencionados anteriormente. Su hijo también aprenderá sobre las especies en peligro  

y las causas de la extinción. A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede realizar en su 

hogar para continuar disfrutando de aprender sobre animales y hábitats. 

 

1. Hábitats  
 

Pregúntele a su hijo cuál de los hábitats le gusta más y por qué. Discuta con su hijo qué tipos de plantas 

 y animales viven allí y cómo esas plantas y animales se adaptan a ese hábitat. 

 

2. Dibujo de animales y hábitats 

 

 Pídale a su hijo(a) que haga un dibujo de uno o varios de los hábitats que ha aprendido hasta ahora. 

 Hable con su hijo sobre el clima y el clima del hábitat. Asegúrese de que incluya las plantas y los  

animales que viven en ese hábitat. Haga que su hijo piense sobre lo que debería hacer para adaptarse al 

clima y luego dibuje en la imagen con sus adaptaciones.  

 

3. ¿Dónde en el mundo? 

 

 Use un mapamundi o globo para ubicar cada uno de los hábitats que su hijo(a) aprendió hasta el momento.  

[Ártico (tundra y océano), Desierto de Sonora, Sabana de África Oriental] Muéstrele a su hijo(a) dónde vive 

 en relación con cada uno de estos hábitats. 

 

4. Agua salada 

 En unos días, su hijo aprenderá sobre el hábitat de agua salada. Como preparación, es posible que  

desee ayudar a su hijo(a) a diferenciar entre agua salada y agua dulce. Mezcle media cucharadita de  

sal con una taza de agua. Haga que su hijo(a) sumerja su dedo en la sal agua y colóquelo en su lengua. 

 Luego, haga que beba un poco de agua potable. Hable sobre la diferencia de gusto entre los dos. 
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Asegúrese de explicar que la gente no debe beber mucha agua salada porque no es buena 

para la salud. 

 

5. Collage del hábitat del océano o el agua salada 

 

Haga que su hijo(a) haga un collage de mar o agua salada. Que  pinte o coloree 

un pedazo de papel azul. Luego, haga que mire revistas  para encontrar 

imágenes de animales que viven en el océano. Si no hay revistas  disponibles, haga que 

dibuje  y corte los animales del papel de construcción y los pega en el papel azul. 

 

6. Destrucción de la contaminación y el hábitat 

 

Su hijo aprenderá cómo la contaminación puede hacer que los hábitats de los animales 

destruido. La próxima vez que salga con su hijo, señale ejemplos de contaminación. Hacer que 

su hijo(a) también busque ejemplos de contaminación. 

 

7. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo todos los días. Por favor, consulte la lista de libros 

y otros recursos enviados a casa con la carta familiar anterior, recomendando recursos 

relacionado con animales y hábitats. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto disfruta escuchar  sobre lo que ha aprendido  

en la escuela. 
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Nombre:    

Fecha:    

5.2 
   

 

 

Llevar a casa 

                                                                                                                                                                                             
 
 
 

Estimada Familia, 

 

 Espero que usted y su hijo(a) hayan disfrutado hablando sobre la historia de la tierra. Hoy, su hijo(a) 

 aprendió sobre los minerales y cómo son útiles para las personas. Pronto, él / ella aprenderá que todas  

las rocas se pueden clasificar en tres grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ella lo hará también 

aprendemos sobre los fósiles y lo que nos dicen sobre la vida en la tierra hace muchos, muchos años. 

 A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que  

su hijo(a) aprendiendo sobre este tema de ciencia. 

 
 
1. Descripciones de las rocas  

 
Si es posible, haga que su hijo vea algunas rocas de la naturaleza y hable sobre su características. Si no tiene 
acceso a rocas reales, busque imágenes de rocas que puedan ser descrito. 
 

2. Dibujar y escribir  
 
Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre los minerales, los tres tipos de 
rocas, fósiles o dinosaurios y luego comparta el dibujo con usted. Hágale preguntas  usando el vocabulario 
aprendido en la escuela.  
 
 

3. Si estuviste allí 
 

 Con su hijo(a), imagine lo que sería descubrir un fósil. Habla sobre  lo que vería y  escucharía y cómo se 
sentiría. 
 
 

 
4. Minerales 

 
 Habla sobre las formas en que los minerales como el carbón o la sal son importantes para ti o para otras  
personas 
 
 
5. Lea en voz alta cada día 

 
 Es muy importante que le lea a su hijo9a) todos los días. Por favor, consulte la lista de libros y otros 
recursos enviados a casa con la carta familiar anterior, recomendando recursos relacionado con la  
historia de la tierra.  
 
 
Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto disfruta escuchar sobre lo que él/ella  ha  aprendiendo 
 en la escuela. 
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Nombre:    

Fecha:    

6.1 
   

 

 

Llevar a casa 

a 

                                                                                                                                                                                             
 
 
 

Estimada  Familia, 

 

Espero que su hijo(a) haya disfrutado aprendiendo sobre algunos de los eventos importantes que llevaron 

al nacimiento de los Estados Unidos. Durante los próximos días, el/ella aprenderá más sobre 

algunas de las "personas clave" que tuvieron  roles significantes durante estos eventos. 

 A continuación,  se encuentran  algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar  

lo que su hijo(a) está aprendiendo sobre George Washington, Benjamín Franklin, y Thomas Jefferson.  

 

1. Detective de Dinero: búsqueda de los padres fundadores 

 

Buscar en las monedas  y billetes de papel para encontrar imágenes de personajes que hemos estado 

aprendiendo. La cara de  George Washington se encuentra en el billete de $1 un dólar y en algunas 

monedas de .25 centavos. Thomas Jefferson se encuentra en algunas monedas de .10 centavos en su 

hogar. Monticello apareceen el reverso.  

Jefferson también aparece en el billete de $2 junto a la firma de La Declaración de la Independencia  

en el lado contrario.  

Benjamin Franklin aparece en el billete de $100. 

 

2. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre las personas y 

eventos previos al nacimiento de nuestra nación, y luego compartir el dibujo con usted.  

Hágale preguntas usando el vocabulario aprendido en la escuela. 

 

3. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. Por favor, consulte la lista de libros 

y otros recursos enviados a casa con la carta familiar anterior, recomendando recursos 

relacionado con la historia de los Estados Unidos como una nueva nación. 

 

4. Refranes y frases: No hay lugar como el hogar / Nunca se deja  hasta mañana 

Lo que puedes hacer hoy 

 

Su hijo(a) aprenderá dos palabras comunes, "no hay lugar como el hogar", y "nunca 

dejar  hasta mañana lo que puede hacer hoy ". Hable con su hijo(a) sobre el significado de estos 

refranes, y tratar de usarlos en la plática cotidiana. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto disfruta escuchar  sobre lo que el/ella ha prendido en la escuela. 
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Nombre:    

Fecha:    

6.2 
   

 

 

Llevar a casa 

a 

                                                                                                                                                                                             
 

Estimada Familia, 

 

Espero que a su hijo(a) le haya gustado escuchar algunos cuentos de hadas clásicos. Durante los 

 Próximos días, su hijo(a) escuchará dos cuentos de hadas más: "Hansel y Gretel" y "Jack and the Beanstalk".  

Su hijo(a) también tendrá la oportunidad de escribir su propio cuento de hadas usando lo que han  

aprendido de los cuentos clásicos.  

 

A continuación hay algunas sugerencias para actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que 

 su hijo(a) está aprendiendo sobre los cuentos de hadas.  

 

1. Ilustración del personaje  
 

Haga que su hijo(a) dibuje su personaje favorito de cuento de hadas. Luego, pregúntele  porqué este 

personaje es su  favorito. 

  

2. Cuentos de hadas alrededor del mundo 
 

Muchos países tienen sus propios cuentos de hadas únicos o versiones de cuentos de hadas que son  

iguales o similares a los que él/ella  ha escuchado de otros países. Si es posible, visite  la biblioteca y  

busque cuentos de hadas de otros países. Mientras lee estas historias, anime a su hijo(a) explorar las 

similitudes y diferencias entre los cuentos de varios países. 

Haga preguntas a su hijo(a) usando el vocabulario aprendido en la escuela.  

 

3. Teatro en casa  
 

Su hijo(a) ha aprendido sobre muchos tipos diferentes de personajes de cuentos de hadas, incluidos 

realeza, brujas y animales que hablan. Ayude a su hijo(a) a representar uno de los cuentos de hadas  

ha leído y lo alienta a actuar de manera diferente cuando desempeña el papel de los diversos  

caracteres. 

 Use accesorios o trajes simples, como una corona hecha de papel. 

 

4. ¿Cuál es tu cuento de hadas favorito?  
 

Durante los próximos días, comparta con su hijo(a) cuál era su cuento de hadas favorito cuando  

 usted era niño(a).  

 Incluso podría querer leer su cuento de hadas favorito a su hijo(a).  

 

5. Lea en voz alta cada día  
 

Recuerde leerle a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchos clásicos y cuentos  

de hadas modernos y otras historias que puedes compartir con él/ella.  

 

Consulte la lista de libros y otros recursos relevantes que se enviaron a casa con la carta familiar anterior.  

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto disfruta escuchar sobre lo que él/ella  ha aprendido en la escuela.  
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NOMBRE:    

FECHA:    

 

7.2
                                                                                                                                                                                                 Llevar a casa 
 
 
 Estimada Familia: 
 
 
 
A lo largo de los próximos días, su hijo(a) aprenderá más sobre la expansión hacia el oeste de los Estados 

Unidos. Él / ella ya ha aprendido sobre la Compra de Luisiana y continuará aprendiendo sobre Lewis y  

Clark y el Cuerpo de Descubrimiento. Él / ella también aprenderá sobre Sacagawea quien ayudó al Cuerpo 

 como guía. 

 

1. Si estuviste allí 

 

con su hijo(a) imagine lo que hubiera sido haber viajado con el Cuerpo 

de Discovery mientras viajaban por nuevas tierras y descubrieron nuevas plantas y animales. 

 habla sobre lo que habrías visto y oído y cómo te hubieras sentido. 

 

 

2. Dibujar y escribir 

 

 Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre Lewis y Clark 

y el Cuerpo de Descubrimiento y luego pídale que comparta el dibujo con usted. Pregúntele  a su hijo 

 usando el vocabulario aprendido en la escuela. Es posible que desee que su hijo(a) enumere las tres tareas 

 que el presidente Thomas Jefferson quería que realizara la expedición de Lewis y Clark (1. Hacer amistad 

 con los nativos americanos, 2. Recolectar muestras de diferentes plantas y animales;3. Encontrar una ruta 

acuática hasta llegar al Océano Pacífico). 

 

3. Sacagawea y la moneda del dólar 

 

Si es posible, muestre a su hijo(a) una moneda de un dólar y señale Sacagawea. 

 

 

4. Pedir prestado un libro 

 

 

 Reserve tiempo para leerle a su hijo(a) todos los días. Por favor, consulte la lista de libros y otros 

recursos enviados a casa con la carta familiar anterior recomendando recursos relacionados con 

 Expedición de Lewis y Clark. 
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Nombre:    

Fecha:    

11.2 
   

 

 

Llevar a casa 

                                                                                                                                                                                             
 
 
 

Estimada Familia, 

 

Espero que su hijo(a) haya disfrutado aprendiendo sobre algunos de los eventos importantes que  

llevaronal nacimiento de los Estados Unidos. Durante los próximos días, aprenderemos  más sobre 

algunos de los personajes claves que tomaron parte importante durante estos eventos.    

 Su hijo(a) aprenderá  tres símbolos especiales que representan a los Estados Unidos como una tierra 

 de libertad. También aprenderemos  que algunas personas, tanto en ese momento como ahora, todavía 

 luchan porla libertad. 

 A continuación  hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que su  

hijo(a) está aprendiendo. 

 

1. Dibujar y escribir 

 

Haga que su hijo(a) dibuje y / o escriba sobre lo que se ha aprendido sobre las personas y 

eventos previos al nacimiento de nuestra nación, y luego compartir el dibujo con usted. 

 Hágale preguntas usando el vocabulario aprendido en la escuela. 

 

2. Paseo de Símbolos 

 

Lleve a su hijo(a) a caminar para buscar uno de los símbolos más prominentes de los Estados Unidos. 

La bandera de los Estados Unidos. También  puede tomar  un reto mayor de buscar otros dos símbolos  

Estadounidenses que su hijo(a) aprendió: el Águila calva y la Campana de la Libertad. 

. 

 

3. Lea en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. Por favor, consulte la lista de libros 

y otros recursos enviados a casa con la carta familiar anterior, recomendando recursos 

relacionados con la historia de los Estados Unidos como una nueva nación. 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuánto disfruta escuchar  sobre lo que él/ella ha prendido en la escuela. 
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