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Querido Miembro de Familia, 

Su hijo(a) estará leyendo algunas rimas infantiles populares en la escuela durante los próximos días. Escuchando 

las rimas infantiles y luego repitiéndolas le ayudara a su hijo(a) a desarrollar conciencia del lenguaje el cual le hará 

posible a él/ella de convertirse en un mejor lector y escritor. Su hijo(a) escuchará y discutirá muchas rimas  

infantiles, incluyendo: 

 “Rain, Rain, Go Away”

 “It’s Raining, It’s Pouring”

 “Jack Be Nimble”

 “Little Jack Horner”

 “Jack and Jill”

 “Little Miss Muffet”

 “This Little Pig Went to Market”

 “One, Two, Buckle My Shoe”

He incluido una copia de todas las Rimas Infantiles que su hijo(a) escuchará. A continuación hay algunas sugerencias de 

actividades que puede hacer en casa para seguir disfrutando de las rimas Infantiles y para ayudar a su hijo(a) a 

recordarlas. 

1. Recitando Rimas Infantiles

Decir o cantar la rima infantil con su hijo(a) o tomar turnos diciendo las líneas de la rima. Piense en formas de actuar  la 

rima o usar gestos al decirla. 

2. Personajes y Eventos de Rima Infantil

Hable con su hijo(a) acerca de los personajes y los eventos en las rimas infantiles. Haga preguntas usando el mismo 

vocabulario de la rima tales como, “¿Que asustó a la señorita Muffet?” Además, haga  conexiones personales de las rimas 

con preguntas tal como, “¿recuerdas la vez que queríamos que la lluvia se fuera para poder ir al parque?” 

3. Ilustrando Rimas Infantiles

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

Nuevamente, haga preguntas para mantener a su hijo(a) hablando sobre la rima. 
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4. Rimando Palabras en Rimas infantiles 

 
Muchas rimas infantiles tienen palabras rítmicas. Diga una o dos líneas de las rimas infantiles sobre las 

que su hijo(a) ha aprendido, y pídale a él/ella que identifique las palabras que riman. Luego diga la 

rima pero omite la segunda palabra que rima para que su hijo(a) la diga. Finalmente, pregúntele a su 

hijo(a) si él/ella puede pensar en otras palabras que rimen con las identificadas  en la rima infantil. 

 

5. Leer en Voz Alta Cada Día 
 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. Al final de esta lección, he incluido una lista 

de libros comerciales recomendados con rimas infantiles que las puede encontrar en la biblioteca. Es 

posible que también desee buscar libros de no ficción para compartir sobre temas tales como arañas 

y estrellas mencionados en la rima infantil para que comparta con su hijo(a). 

 

6. Dichos y Frases: It’s raining Cats and Dogs 
 

Su hijo(a) también aprenderá el muy conocido dicho “It’s raining cats and dogs.” La próxima vez que 

haya un aguacero, será usted o su hijo(a) el primero en decir, ¿“It’s raining cats and dogs”? 

 

Asegúrese de decirle a su hijo(a) cuanto usted disfruta oyendo lo que él/ella aprendió en la escuela. 

 

 

Recursos Recomendados para Rimas y Fábulas Infantiles 

 

Libros Comerciales 

 

Rimas Infantiles 

Arroz con leche: Popular Songs and Rhymes from Latin America, selected and illustrated by Lulu    

Delacre (Scholastic, 1992) ISBN 978-0590418867 

The Real Mother Goose, illustrated by Blanche Fisher Wright (Scholastics, 1994) ISBN 978-0590225175 

 

Fábulas 

Aesop’s Fables by Jerry Pinkney (Chronicle Books, 2000) ISBN 978-1587170003 

How the Leopard Got His Claws, by Chinua Achebe and illustraded by Mary Grand Pré (Candlewick, 2011) 978-

0763648053 

Little Cloud and Lady Wind, by Toni Morrison and illustrated by Sean Qualls (Simon & Schuster, 2010) ISBN 978-

1416985235 
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Roses are red, 

Violets are blue, 

Sugar is sweet, 

And so are you. 

Ring Around the Rosie 
 

Ring around the rosie, A 

pocket full of posies; 

Ashes, ashes, 

We all fall down. 
 

Rain, Rain, Go Away 
 

Rain, rain, go away, 
 

Come again some other day. 

Little Johnny wants to play, 

Rain, rain, go away. 

 

Jack be nimble, 

Jack be quick, 

Jack jump over 

The candlestick. 

Little Jack Horner 

Little Jack Horner Sat 

in a corner, 

Eating his Christmas pie; He 

put in his thumb, 

And pulled out a plum, 
 

And said, “What a good boy am I!” 
 

Jack and Jill 
 

Jack and Jill went up the hill 
 

To fetch a pail of water; 
 

Jack fell down and broke his crown, 

And Jill came tumbling after. 

Little Miss Muffet 

Little Miss Muffet Sat 

on a tuffet, 

Eating her curds and whey; 

Along came a spider, 

Who sat down beside her 
 

And frightened Miss Muffet away.
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This Little Pig Went to Market 

This little pig went to market, This 

little pig stayed home; 

This little pig had roast beef, 

This little pig had none, 

And this little pig cried, 
 

“Wee-wee-wee,” all the way home. 
 

One, Two, Buckle My Shoe 
 

One, two, 
 

Buckle my shoe; 

Three, four, 

Shut the door; 

Five, six, 

Pick up sticks; 

Seven, eight, 

Lay them straight; 

Nine, ten, 

A big fat hen. 
 

Star Light, Star Bright 

Star light, star bright, First 

star I see tonight, 

I wish I may, I wish I might, 

Have the wish I wish tonight. 

Twinkle, Twinkle, Little Star 
 

by Jane Taylor 
 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are! 

Hickory, Dickory, Dock 

Hickory, dickory, dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

The mouse ran down, 

Hickory, dickory, dock. 

Diddle, Diddle, Dumpling 

Diddle, diddle, dumpling, my son John, 

Went to bed with his stockings on; 

One shoe off, and one shoe on, 
 

Diddle, diddle, dumpling, my son John.
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Little Bo Peep has lost her sheep, 
 

And can’t tell where to find them; 
 

Leave them alone, and they’ll come home, 

Wagging their tails behind them. 

Little Boy Blue 
 

Little Boy Blue, 
 

Come blow your horn, 
 

The sheep’s in the meadow, 

The cow’s in the corn; 

But where is the boy 
 

Who looks after the sheep? 

He’s under a haystack, 

Fast asleep. 

 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? Yes, 

sir, yes, sir, 

Three bags full. 
 

One for the master, And 

one for the dame, And one 

for the little boy Who lives 

down the lane. Humpty 

Dumpty Humpty Dumpty 

sat on a wall, 
 

Humpty Dumpty had a 

great fall. 

All the king’s horses, 

And all the king’s men, 

Couldn’t put Humpty 

together again. 
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Querido Miembro de Familia, 

 
Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá acerca de los cinco sentidos. En el transcurso de esta  

lección, su hijo(a) aprenderá sobre cada uno de los cinco sentidos y las respectivas partes del cuerpo. 

 

A continuación, hay algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para continuar  

Aprendiendo sobre los cinco sentidos. 

 

1. “Mis sentidos son Maravillosos” Poema 

 

Léale el siguiente poema a su hijo(a). Señale cada parte del cuerpo mientras lee. 

 

Mis Sentidos Son Maravillosos 

 

Mis sentidos son maravillosos. 

Me ayudan a hacer tanto. 

Mis ojos pueden ver, mis oídos pueden oír.  

Mi piel y mis manos pueden tocar. 

Mis sentidos son maravillosos. 

Me hacen feliz, también. 

Mi lengua puede saborear la comida que como. 

Mi nariz puede oler perfume. 

Mis sentidos son maravillosos. 

Ellos me mantienen a salvo del daño. 

Mi nariz huele humo, mi piel siente el calor. 

Mis oídos escuchan alarmas de fuego. 

Mis sentidos son maravillosos. 

Y ahora los conoces bien. 

Ahora digamos todos los cinco juntos. 

Vista, audición, paladar, tacto, olor. 
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2. Caminata Sensorial 

 

Salga a caminar  con su hijo(a), y anímelo(a) a hablar de lo que él/ella ve, oye, huele, etc. Haga que su 

hijo(a) identifique que parte del cuerpo está asociada con cada sentido. 

 

3. Casería de Textura 

 

Su hijo(a) aprenderá que los objetos tienen muchos diferentes tipos de texturas. Camine alrededor o 

afuera de la casa con su hijo(a) y toquen variedades de objetos. Hable con su hijo(a) acerca de  

la textura de cada uno de los objetos. Use la palabra textura con la mayor frecuencia posible. 

 

4. Palabras Para Usar 

 

A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su hijo(a) usara en la escuela. Trate de usar 

estas palabras con su hijo (a) a medida que surjan  en el habla de lodos los días. 

 daño- No te acerques demasiado al fuego; puede hacerte daño. 

 Proteger- usamos un paraguas para protegernos de la lluvia y mantenernos secos. 

 Invisible- El viento es invisible. 

 Aromas- ¿qué tipos de aromas hueles en tu vecindario? 

 

5. Dichos y Frases: Look Before You Leap, Better Safe Than Sorry  

 

Su hijo(a) aprenderá los refranes muy conocidos “look before you leap” y Better Safe than sorry.”  Es 

posible que usted desee utilizar estos dichos la próxima vez que usted y/o su hijo(a) piensen por 

anticipado antes de actuar. 

 

6. Leer en Voz Alta Cada Día 

Es muy importante que usted le lea a su hijo(a) cada día. La biblioteca local tiene muchos libros sobre los cinco sentidos  y 

adjunta a esta carta esta una lista de libros y otros recursos relevantes a este tema. 

Asegúrese de elogiar a su hijo(a) cuando él/ella comparta con usted lo que ha aprendido en la escuela. 

 

Recursos recomendados Sobre Los Cinco Sentidos 
The Five Senses (is science), by Sally Hewitt (Scholastic 2002) ISBN 978-0516238623 
Look, Listen, Taste, Touch, and Smell: Learning About Your Five Senses, by Pamela Hill  

Nettleton (Picture Window Books, 2006) ISBN 978-1404805088 
My Senses Help Me, by Bobbie Kalman (Crabtree Publishing Company, 2010) ISBN-978- 

0778794721 
You Can’t Smell a Flower with Your Ear! All about Your 5 Senses, by Joanna Cole (Penguin  

Young Readers, 1994) ISBN 978-0448404691 
You Can’t Taste a Pickle with Your Ear: A Book about Your Senses, by Harriet Ziefert,  

Illustrated by Amanda Haley (Blue Apple, 2002) ISBN 978-1929766680 
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Llevar a Casa 

Home

 
 

Querido Miembro de Familia, 

 
Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre plantas y la partes de las plantas. Además, su hijo(a)        

aprenderá que las plantas son seres vivientes y que existen muchos tipos de plantas. 

A continuación, hay algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para que disfrute 

el aprendizaje sobre las plantas. 

 

1. Experimento de Plantas 

 
Siembre semillas en cuatro contenedores diferentes. Con el primer grupo se semillas, no proporcione agua ni sol. 

Con el segundo grupo se semillas, proporcione agua, pero no luz solar. Con el tercer grupo se semillas, proporcione luz 

solar, pero no agua. Con el cuarto grupo de semillas, proporcione sol y agua. Asegúrese de explicarle a su hijo(a) de 

lo que está haciendo. 

 

Haga predicciones con su hijo(a) sobre cuál de las semillas brotara y crecerá mejor. 

Observe cada uno de los contenedores cada par de días. Discuta con su hijo(a) sobre los cambios 

 que han tenido lugar, si alguno.  Después de una o dos semanas, revise las predicciones y discuta  

con su hijo(a) si las predicciones fueron correctas y porque o porque no. 

 

2. Palabras de Uso 

 
   A continuación hay una lista acerca de algunas de las palabras que su niño(a) utilizara y aprenderá. Trate de 

 usar estas palabras con su niño(a) a medida que surjan en el habla diaria.  

 plantas- ¿Qué piensas de esas plantas ahí? 

 sembrar - Pienso que deberíamos de sembrar algunas flores en el jardín. 

 flores- Mira esas hermosas flores. 

 suelo- Uso una pala para cavar en el suelo y sembrar flores.   

 

3. Plantas Fuera de Casa 

 
Cada vez que esté afuera de la casa con su hijo(a), hable con él/ella sobre las plantas que ve a su alrededor-su tamaño, 

forma, color, etc. Haga que su hijo(a) le identifique las diferentes partes de las plantas. 

 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

 
Reserve tiempo para leer con su hijo(a) cada día. La biblioteca local tiene muchos libros no ficción sobre plantas, asi 

 como Selecciones de ficción. Una lista de libros y otros recursos 
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Relevantes a este tema esta adjunta a esta lección. 

 

   Asegúrese de dejarle saber a su hiho(a) cuanto usted disfruta escuchar sobre lo que él/ella 

ha estado aprendiendo en la escuela.  

 

Recursos Recomendados Sobre la Plantas 

  Lista de Libros de Comercio 

 

Eating the Alphabet: Fruits & Vegetables from A to Z, by Lois Ehlert                         
 (Voyager Books, 1993) ISBN 978-0152244361 
Eyewitness Plant (DK Eyewitness Books), by David Burnie (DK Publishing,     2011) ISBN 
978-0756660352 
From Bud to Blossom (Apples), by Gail Saunders-Smith (Capstone Press,  2006) ISBN 978-   
1560659518 
From seed to Plan, by GIL Gibbons (Live Oak Media, 2012) ISBN 978-1430110798 
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Home

 

Querido Miembro de Familia, 

 
 Está usted familiarizo(a) con la canción ¿“Old McDonald Had a Farm”? Si no, Haga que su hijo(a) se la enseñe!  

Durante las próximas dos semanas, su hijo(a) aprenderá sobre granjas. El enfoque por los primeros días será sobre 

 animales de granja, especialmente vacas, cerdos, y ovejas. Su hijo(a) aprenderá los nombres de los animales de granja 

 y los sonidos que estos hacen. Él/ella  aprenderá que los animales de granja necesitan comida, agua y espacio en donde  

vivir y crecer, y aprenderá por que los granjeros crían animales. Su hijo(a) comprenderá que los granjeros trabajan muy 

 duro para proveer comida para nosotros. 

A continuación hay unas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para reforzar lo que se ha aprendido 

 en la escuela. 

 

1. Buscar las Imágenes de la Granja 

 
Mire a través de libros o revistas por imágenes de animales. Primero, Pregúntele a su hijo(a)  si el animal vive 

 en una granja o no. Si el animal es un animal de granja, pregúntele a su hijo(a)  si él/ella puede nombrar al animal y si 

puede hacer el sonido que hace el animal. También hable con su hijo(a) sobre qué necesita el animal de granja- comida, 

agua, y albergue- y como el granjero provee estas necesidades. 

 
2. Identificar  Alimentos de Granjas 

Cuando haga las compras en el supermercado, o cuando prepare o coma una comida, hable con su hijo(a)  sobre los 

alimentos que provienen de una granja. Durante los próximos días, aprenderán sobre productos lácteos, carne, pollo, y 

cerdo. (Nota: Es posible que desee explicar para/ recordarle a su hijo(a) que por diferentes razones, algunas personas no 

comen huevos, lácteos, o carne.) 

 

3. Dibujar una Granja 

 
Haga que su hijo(a) dibuje o pinte la imagen de una granja o uno de los animales que vive en una granja y luego  

dígale a su hijo(a) que se lo cuente. Nuevamente, haga preguntas para mantener a su hijo(a) usando el vocabulario que 

él/ella ha aprendido. 

 

 

4. Visitar una Granja o un Mercado de Granjeros 

 
Averigüe si hay una granja en su comunidad la cual pueda visitar con su hijo(a) para aprender más sobre granjas. 

 Si no, un mercado de granjeros es otra gran opción.  También, hable sobre otras granjas, establos, tractores, pastos, 

 y animales de granja a los que pueda pasar cuando viaja a varios lugares. 
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5. Leer en voz alta cada día 

 
Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene libros de ficción y no ficción 

sobre granjas y de los animales que viven en granjas que usted puede compartir con su hijo(a).  Una lista de libros 

y otros recursos relevantes está incluida al final de esta carta. 

 

6. Refranes y Frases: The Early Bird Gets the Worm  

 
   Su hijo(a) aprenderá el muy conocido refrán, “the early bird gets the worm.” Los granjeros son sin duda 

madrugadores. Pregúntele a su hijo(a) si él/ella puede pensar en cosas buenas o recompensas que provienen  de ser 

madrugador(a). Encuentre oportunidades para usar este refrán cuando su hijo(a) es o no es madrugador(a).  

 

   Asegúrese de dejarle saber a su hijo(a) cuanto disfruta escuchar sobre lo que él/ella ha aprendido en la escuela. 

 

Recursos Recomendados para Granjas 
 

 Libros de comercio 
 

Cycle of Rice, Cycle of Life:  A story of Sustainable farming, by Jan Rynolds 

(Lee & Low Books, 2009) ISBN 978-1600602542 

A Day in the Life of a Framer, by Heather Adamson (Capstone Press, 2006)                 

                 ISBN 978-0736846745 

Food from Farms, by Nancy Dickmann (Heinemann-Raintree, 2010) ISBN 

978-1432939434 

Life on a Crop Farm, by Judy Wolfman and David Lorenz Winston 

(Carolrhonda Books, 2001) ISBN 978-1575055183 

One Hen: How One small Loan Made a Big Difference, by Katie Smith 

Millway and ilustrated by Eugenie Fernandes ( Kids Can Press, 2008) 

ISBN 978-1554530281 

 

 

 

 

 
 

\ 
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Llevar a casa

 
 

Querido Miembro de Familia, 

 
Durante los próximos días, su hijo(a) “aprenderá sobre historias clásicas incluyendo: 

 

 “Chicken Little” 

 “The Three Little Pigs” 

 “The three Billy Goats Gruff” 

 “The Wolf and the Seven Little Kids” 

 “The Bremen Town Musicians” 

 

Su hijo(a) también aprenderá los términos escenario, trama y personaje y usara estos términos para hablar sobre 

historias  que él/ella escuchará en la escuela. A continuación, hay algunas sugerencias de actividades que pueden 

hacer en casa para seguir disfrutando historias con su hijo(a). 

 

1. Palabras para Usar 

 
A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su hijo(a)  usará y aprenderá de las historias. 

Trate de usar estas palabras a medida que aparecen en el lenguaje diario de su hijo(a). 

 

 astuto- El astuto gato espero que el ratón buscara el queso. 

 ardiente- No mires el ardiente sol; te quemara los ojos. 

 posarse- Mira el pájaro posando al borde de la rama. 

 

2. Ilustración de Personaje 

 

Haga que su hijo(a) dibuje una imagen de su personaje favorito de un libro o cuento que escucho recientemente. 

Luego haga que su hijo(a) le explique porque este personaje es su personaje favorito. 

 
3. Teatro en Casa 

 
Anime a su hijo(a) a volver a contar historias que escucho en la escuela. Luego, haga que miembros de la familia ayuden 

a realizar las historias. 

 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

 
Reserve tiempo para leerle a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchas colecciones de historias  

para que usted comparta con su hijo(a). 
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Libros de Comercio Recomendados para Historias 

Libros de Comercio 

 
The fisherman and His Wife, by Rachel Isadora (Putnam Juvenile, 

2008) ISBN 978-0399247712 

Hansel and Gretel, by Rachel Isadora (Putnam Juvenile, 2009) ISBN 

978-0399250286 

How Chipmunk Got His Stripes, by Joseph Bruchac and James Bruchac 

Illustrated by Jose Aruego and Ariane Dewey (Puffin, 2003) 

ISBN 978-0142500217 

¿How Many Spots Does a Leopard Have? And Other Tales, by Lester, 

Illustrated by David Shannon (Scholastic, 1994) ISBN 978-0590419727 
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Llevar a Casa

 
 

Querido Miembro de Familia, 

 
Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre diferentes tribus Nativos Americanas y la forma en que 
vivieron hace mucho tiempo. Él/ella  aprenderá que hubo muchas tribus en muchas diferentes regiones  
del país. El enfoque de esta lección será sobre tres tribus: La Lakota Sioux, La Wampanoag y La Lanape.  
Los Lakota Sioux que se establecieron en la región de los Great Plains de los Estados Unidos, mientras tanto los 
Wampanoag y los Lenape vivieron en la región Este de Woodlands. Estas tribus fueron escogidas para 
 proveernos una comparación más clara de la vida diaria entre los Indios Americanos, incluyendo: 
 

 Come vivieron 

 Con que se vestían y que comían 

 Como eran sus viviendas 

 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar lo que su hijo(a) ha 
estado aprendiendo sobre los Indios americanos de hace mucho tiempo. 
 

1. ¿Dónde Estamos? 

 
Ayúdele a su hijo(a) a encontrar en un mapa de los Estados Unidos los Great Plains (al Norte y Sur de Dakota, 
Nebraska, Wyoming, Montana, Oklahoma, Texas, Colorado) y el Este de Woodlands (particularmente Rhode Island, 
Massachusetts, y New York). Comparta cualquier conocimiento que usted tenga de estas áreas. Señale en el mapa 

donde ustedes viven.  

 
2. Palabras para Usar 

 
A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su hijo(a) usará y aprenderá. Trate de usar estas palabras 

con su hijo(a) a medida que surjan en el habla de todos los días.   
 

 tribus- Hay muchas tribus de Indios Americanos, cada una con su propia cultura y    
             tradiciones. 

 refugio-La casa de campaña nos sirvió de refugio de la tormenta. 

 ágil- La gimnasta ágil realizo en la barra de equilibrio. 

 travesura- A mi hermanita le gusta hacer travesuras escondiendo todos mis libros  
             favoritos. 

 suculento-Las fresas que recogimos de la viña estuvieron suculentas. 
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3. Si Estuviese Ahí 

 
Con su hijo(a), imaginen como hubiera sido vivir sin ninguna de nuestras comodidades modernas, tener 
que depender del ambiente para la comida, ropa y alberque. Hablen sobre qué es lo que hubieran visto y 
oído y come se hubieran sentido. 
 

4. Leer en Voz Alta cada Día 
 
Es muy importante que le lea a su hijo(a) cada día. La biblioteca local tiene muchos libros sobre los 
Nativos Americanos y una lista de libros y otros recursos relevante a este tema ésta incluida al final de 
esta carta. 
 
Asegúrese de elogiar a su hijo(a) cuando él/ella comparta con usted lo que ha aprendido en la escuela. 

 

Recursos recomendados Sobre Los Cinco Sentidos 
 

Children of Native American Today, by Yvonne Wakim Dennis and Arlene B.  
Hirschfelder (Charlesbridge, 2003) ISBN 978-1570914997 
How the Stars Fell Into the Sky: A Navajo Legend, by Jerrie Oughton,  
Illustrated by Lisa Desimini (Sandpiper, 1996) ISBN 978-0395779385 
If you lived with the Iroquois, by Ellen Levine, Illustrated by Shelly Hehenberger 
(Scholastic, Inc., 1998) ISBN 978-0590674454 
If you Lived with the Sioux Indians, by Ann McGovern, Illustrated by Jean  
Drew (Scholastic, Inc., 1992) ISBN 978-0590451628 

The Sioux, by Alice Osinski (Children’s Press, 1994) ISBN- 978-0516019291 
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FECHA:    

4.1 
 

 

Llevar a Casa-

Home

 

 

Querido Miembro de Familia, 

    Espero que su hijo(a) haya disfrutado de lo que aprendió sobre la tribu Nativo Americana Lakota Sioux. En los 
próximos días, su hijo(a) aprenderá sobre las tribus Wampanoag y Lenape, tanto como, las tribus Nativo 
Americanas de hoy. Es importante para todos nosotros reconocer el pasado pero es igualmente  importante de 
reconocer el presente. 

   A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa  para reforzar el hecho de que 
los Nativo Americanos son uno de los muchos grupos de personas que contribuyes a la diversidad de los Estados 
Unidos hoy día. 

 

1. Vecinos Nativo Americanos 

 
   ¿Qué tribus Nativo Americanas son representadas en su área hoy día? ¿Hay alguna manera que usted lo pueda 
averiguar? ¿Hacen powwows, ofrecen eventos educacionales, o comparten conocimiento con más grandes 
comunidades? Hacer un poco de Investigacion con su hijo(a) para averiguar.  
 

2. Palabras para Usar 
 

   A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su niño(a) usará y aprenderá. Trate de usar estas 
palabras  con su niño(a) a medida que surgen en el habla de todos los días. 

 
 banquete- En el día de Acción de Gracia, mi familia se da un banquete con pavo,  

                    puré de papas, ejotes, maíz y pastel de calabaza. 
 tradiciones-Tribus Nativo Americanas hoy día celebran muchas de las tradiciones      

                      de sus antepasados. 
 

3. Leer en Voz Alta Cada Día 

 
Reserve tiempo para leerle a su niño(a) cada día. La biblioteca local tiene muchas selecciones de libros de ficción y 
no ficción sobre Nativo Americanos. Por favor refiérase a la lista de libros y de otros recursos enviados a casa con 
la previa carta de familia. 

 

Asegúrese de elogiar a su niño(a) cada vez que él/ella comparta lo que ha aprendido en la escuela. 
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6.1 
 

  
Llevas a Casa

 
 

Querido Miembro de Familia 

     En los próximos días, su hijo(a) podrá disfrutar más historias clásicas incluyendo: 

 “Momotaro, Peach Boy” 
 “The Story of Jumping Mouse” 
 “Goldilocks and the Three Bears” 
 “Tug-of-War” 

 
Su hijo(a) también aprenderá los términos escenario, trama y personaje los cuales él/ella ha estado usando 
cuando habla de las historias que ha escuchado. A continuación hay algunas sugerencias de actividades que 
puede hacer en casa  para seguir disfrutando historias con su hijo(a). 

 

1. Palabras para Usar 
 

   A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su hijo(a) usará y aprenderá sobre las historias. 
Trate de usar estas palabras  con su hijo(a) a medida que surgen en el habla de todos los días. 

 
 peligroso- El camino luce peligroso, tomemos un camino diferente. 
 mal usado- El cepillo de pelo fue mal usado cuando alguien trato de limpiar la carpeta  con él. 
 tontería- Fue pura tontería de ir afuera en el frio sin un abrigo.   

                       
 

2. Ilustración de Escenario, Personaje, Trama 

 
Haga que su hijo(a) dibuje una imagen del escenario de su historia favorita que él/ella ha escuchado 

recientemente. Luego haga que su hijo(a) dibuje el personaje de la historia en la misma página. Finalmente, haga 

que su hijo(a) describa los eventos del trama en la historia.  

 

3. Teatro en Casa 

Anime a su hijo(a) a volver a contar historias que escucho en la escuela. Luego, haga que miembros de la familia 
ayuden a realizar las historias. 
 

4. La Lucha de la Cuerda 

Juegue con su hijo(a) la lucha de la cuerda. Asegúrese de explicarle a él/ella como es que se gana el juego. 
Relacione el juego con la historia “Tug-of-War” la cual su hijo(a) escucho en la escuela. Pregúntele a su hijo(a) que 
describa el trama de la historia y quien gano el juego en la historia. 
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1. Leer en Voz Alta Cada Día 

 
Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene muchas 
colecciones de historias para que usted comparta con su hijo(a).  Por favor  refiérase a la lista de 
libros enviados a casa con la previa carta de familia, recomendando recursos relacionados con 
estas historias. 
 

2. Refranes y Frases: Do Unto Others As You Would Have Them Do Unto You 
 
Su hijo(a) también aprenderá el muy conocido refrán, “do unto others as you would have them done 
unto you.” Vea si puede encontrar momentos a lo largo del día para hacer que su hijo(a) reflexione 
sobre este refrán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocimiento 3    Historias 

54 



C
o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

NOMBRE:    

FECHA:    

6.1 
 

 

Llevar a Casa 

H

 
 

Querido Miembro de Familia, 

 
En los últimos días, Su hijo(a) ha estado aprendiendo acerca de las plantas, partes de las plantas, y polinización. 

Su hijo(a) pronto aprenderá sobre germinación, la diferencia entre árboles de hoja caduca y árboles de hoja coníferas, 

plantas interesantes, plantas y personas, y George Washington Carver. 

 

A continuación hay unas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para seguir disfrutando el aprendizaje de 

las plantas. 

 

1. Frotamiento de Hojas 

 
   Si es posible, colecte un número de diferentes tipos de hojas. Haga que su hijo(a) compare y contraste los diferentes 

tipos de hojas-tamaño, color, forma, etc. Haga que él/ella frote las hojas colocando una hoja de papel sobre las hojas y 

cuidadosamente frotando el papel con in lápiz o con el costado de un crayón.   

 

2. Palabras para usar 

 
A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su hijo(a) usará y aprenderá. Trate de usar estas palabras 

 con su hijo(a) a medida que surjan  en el habla de lodos los días. 

 

 caduca – Esa es una planta caduca; pierde sus hojas en el otoño.   

 conífero- Ese árbol conífero mantiene sus hojas todo el año.  

 ramo- ¿No es ese un lindo ramo? Es tan agradable recibir un ramo de flores. 

 

3. Todo sobre las raíces 

 
Una manera de ilustrar a su hijo sobre las raíces, es comprar semillas y sacudir la suciedad  para revelar el sistema de 

raíces. 

 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

 
Reserve tiempo para leerle a su hijo(a) cada día. La biblioteca local tiene muchos libros sobre plantas, tanto como 

selecciones de ficción. Por favor consulte a la lista de libros enviada a casa con la previa carta familiar, recomendando 

recursos relacionados con las plantas. 
5. Refranes y Frases: Great Oaks from Little Acorns Grow 

 
Su hijo(a) aprenderá el muy conocido refrán, great oaks from Little acorns grow. Cosas o personas que puedan parecer 

pequeñas e insignificantes al principio a menudo pueden convertirse en algo o alguien importante. Es posible que desee 

encontrar oportunidades para aplicar este dicho a su hijo(a). 
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6. Las Plantas son Comidas 

 
Mientras coma con su hijo(a), explíquele cuales son las partes de la comida que provienen de las plantas e 

identifique esas plantas por su nombre. También, dígale a su hijo(a) que cual parte de la planta proviene la 

comida. Es posible que desee  hablar sobre cuales plantas son consideradas frutas y cuales plantas son 

consideradas verduras. El siguiente cuadro muestra los alimentos comúnmente consumidos y las partes de las 

plantas que provienen.  

 

Raíces  Tallo  Hojas    Semillas Flores  Frutas 

Papas  apio  lechuga    trigo coliflor manzana 

zanahoria caña  repollo   maíz  brócoli tomate 

remolacha espárrago espinaca   arroz    naranja 

rábano    perejil   frijoles      

nabo    albahaca   avena    
       cebada  
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FECHA:    

6.1 
 

 

Llevar  Casa-

Home

 
 

Querido Miembro de Familia, 

 
   Espero que se haya divertido haciendo actividades en casa para aprender sobre granjas y animales de granja. 

 El enfoque para los próximos días será cultivos agrícolas. Su hijo(a) aprenderá nombres de cultivos, qué deben 

 proporcionar los granjeros para que los cultivos vivan y crezcan, y porque los granjeros cultivan.  

Él/ella aprenderá qué es lo que pasa en una granja durante cada una de las cuatro estaciones. Su hijo(a) continuará 

aprendiendo que los granjeros trabajan muy duro para proporcionar alimentos y luego hacer arreglos para que esos 

 alimentos sean transportados de la granja al mercado. Su hijo(a) también disfrutara escuchando “The Little Red Hen,”  

 una fábula clásica sobre las recompensas del trabajo duro. 

 

A continuación hay unas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para reforzar lo que se ha aprendido 

en la escuela. 

 

1. Buscar por Imágenes de Granjas  

 
Mire a través de libros o revistas por imágenes de granjas y cultivos agrícolas. Pregúntele a su hijo (a) si él/ella puede 

nombrar en cultivo y como se puede usar. También, hable con su hijo(a) sobre que necesita el cultivo-comida-agua-y 

control de plagas- y como el granjero proporciona estas cosas. 

 
2. Identificar Alimentos de Granjas 

 

Cuando haga las compras en el supermercado, o cuando prepare o coma una comida, hable con su hijo(a)  sobre los 

alimentos que provienen de los cultivos agrícolas. Los estudiantes aprenderán sobre frutas, vegetales, y  alimentos hechos de 

de granos como el pan, cereal, y pastas. 

 

3. Dibuje una Granja 

 
Haga que su hijo(a) dibuje o pinte la imagen de una granja con cultivos y luego que se lo explique. Nuevamente, haga 

preguntas para mantener a su hijo(a) usando el vocabulario que él/ella ha aprendido. 

 
4. Visitar una Granja o un Mercado de Granjeros 

 
Averigüe si hay una granja en su comunidad la cual pueda visitar con su hijo(a) para aprender más sobre  

granjas. Si no, un mercado de granjeros es otra gran opción.  También, hable sobre otras granjas, establos,  

tractores, pastos, y animales de granja que pueda pasar cuando viaja a varios lugares. 
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5. Leer en voz alta cada día 

 

Es muy importante que le lea a su hijo(a) todos los días. La biblioteca local tiene libros de ficción y no ficción 

sobre granjas y cultivos agrícolas que usted puede compartir con su hijo(a).  Refiérase a la lista enviada a casa 

con la última carta de familia. 

Asegúrese de dejarle saber a su hijo(a) cuanto disfruta escuchar sobre lo que él/ella ha aprendido en la 

escuela. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento 5    Granjas 
94 



C
o
n

o
ci

m
ie

n
to

2
 

 NOMBRE:    

FECHA:    

7.1 
 

 

Llevar a Casa-

Home

 
 

Querido Miembro de Familia, 

 
Durante los próximos días, su hijo(a) aprenderá más sobre los cinco sentidos. Él/ella aprenderá sobre 
Helen Keller y Ray Charles, dos personas quienes vencieron sus discapacidades. Ray Charles fue 
un gran conocido músico a pesar del hecho que él era ciego. Helen Keller, quien fue sorda y siega, sin embargo 
aprendió a cómo comunicarse a través del lenguaje de señas, también a leer y a escribir. 
A continuación hay algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para reforzar el aprendizaje 
de su hijo(a) sobre los sentidos. 

 

1. Ray Charles 

 
Si es posible, compre, preste, o descargue algunas de las canciones de Ray Charles y escúchelas con su hijo(a).  
A continuación hay algunos títulos sugeridos: 
 

 “Georgia on My Mind” 

 “Hit the Road, Jack” 

 “You Are My Sunshine” 

 

2. Helen Keller 

 
Si es posible, compre, preste o descargue uno de los muchos videos que recuenta la vida de Helen Keller y su 
trabajo con su maestra, Anne Sullivan. Vea el video con su hijo(a) y hable sobre los retos que Helen aprendió a 
superar. 
 

3. Palabras para Usar 

 
A continuación hay una lista de algunas de las palabras que su hijo(a) usará y aprenderá sobre estas historias.  

Trate de usar estas palabras  con su hijo(a) a medida que surgen en el habla de todos los días. 
 

 notable- ¡Ese es un dibujo notable! 

 sensaciones- Enviar chocolate caliento en un día frio de invierno es una de mis sensaciones  favoritas. 

 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

 
Es muy importante que le lea a su hijo(a) cada día. Por favor  refiérase a la lista de libros y otros recursos enviados 
a casa con la previa carta de familia, recomendando recursos relacionados con los cinco sentidos. 

 
Asegúrese de elogiar a su hijo(a) cuando él/ella comparta con usted lo que ha aprendido en la escuela 
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Llevar a Casa

 
 

Querido Miembro de Familia 

Espero que usted y su hijo(a) se hayan estado divirtiendo en casa con ritmos infantiles. En la escuela, su hijo(a) se ha 

familiarizado(a) con estas adicionales rimas. 

 “Star Light, Star Light” 

 “Twinkle, Twinkle, Little Star” 

 “Hickory, Dickory, Dock” 

 “Diddle, Diddle, Dumpling” 

 “Little Bo Peep” 

 “Little Boy Blue” 

 “Baa, Baa, Black Sheep” 

 “Humpty, Dumpty” 

Continúe utilizando las actividades que se sugirieron en la carta familiar anterior para hablar, ilustrar, y recitar las rimas 

infantiles. 

Hoy, su hio(a) escuchó la famosa fábula “The Lion and the Mouse.” y aprendió que las fábulas son historias cortas que 

enseñan una lección, que se llama la moraleja de la historia. Los estudiantes también se familiarizarán con las fábulas 

“The Dog and His Reflection” and “The Hare and the Tortoise.” Aprenderán que muchas fábulas tienen personajes de 

animales que actúan como personas. 

A continuación hay algunas sugerencias de actividades que usted puede hace en casa para continuar disfrutando de 

fábulas que su hijo(a) escucho en la escuela. 

1. Personajes y Eventos en Fábulas  

 

Hable con su hijo(a) sobre los personajes y eventos en la fábula. Haga conexiones personales a la fábula con preguntas 

como: “¿Alguna vez un amigo pequeño ha sido un gran amigo para ti?” 

 

2. Ilustrando Fabulas 

Haga que su hijo(a) dibuje o pinte la imagen de una de las fábulas y luego que le explique sobre ello. Hágale 

preguntas para mantener a su hijo(a) hablando sobre la fábula. Considere crear una imagen de tres partes que 

muestre el principio, m 
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3. Diferentes Versiones de Fabulas 

 

Cuéntele o léale a su hijo(a) diferentes versiones de una fábula.  Compare las similitudes y las 

diferencias.  

 

4. Palabras para Usar 

A continuación hay algunas palabras que su hijo(a) estará usando y aprendiendo. Trate de usar estas 

palabras con su hijo(a) a medida que surjan en el habla diaria. 

 deseo- Me gusta desearle a una estrella cuando es de noche. 

 meneando- Nuestros perros están meneando sus colas porque están felices de vernos. 

 lana- Mi colcha de lana me mantiene caliente. 

 reflexión- Puedo ver mi reflejo en el  espejo. 

 

5. Leer en Voz Alta Cada Día 

 

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

recomendados que se enviaron a casa previamente con la lección de fábulas y colecciones de fábulas para 

compartir con su hijo(a). Asegúrese de hablar con su hijo(a)  sobre la moraleja de cada fábula, y de cómo la 

moraleja le podría aplicar a usted y a él/ella. 

 

Recuérdese de dejarle saber a su hijo(a)  cuanto usted disfruta escuchar lo que él/ella ha aprendido en la 

escuela. 
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NOMBRE: ________________________________________________ 1.1 

    FECHA: ________________________________________________ 

Querido Miembro de Familia, 

Su hijo/a estará escuchando en la escuela lecturas en vos alta acerca de reyes y reinas. Algunas de 

las lecturas que se leerán en voz alta son de no ficción y proporcionan información acerca de las vidas de 

la realeza y sus cortes. Algunas son las historias o rimas escritas acerca de los reyes y reinas y las 

lecciones que ellos aprenden. A continuación, encontrara algunas sugerencias para actividades que 

usted puede hacer en casa para reforzar lo que su hijo/a esta aprendiendo acerca de los reyes y reinas.  

1. Palabras Reales

Su hijo/a escuchará un número de palabras en las lecturas que se leerán en voz alta acerca de reyes 

y reinas: reino, realeza, reglas, ventajas, desventajas, reinado, y prosperidad, por nombrar algunas. 

Revise algunas de estas palabras acerca de reyes y reinas al utilizarlas en conversaciones cuando discuta 

lo que su hijo/a ha estado aprendiendo en la escuela. 

2. El Rey Midas y su Toque de Oro

Exploraremos la historia del Rey Midas quien amaba tanto el oro que deseaba que todo lo que 

tocara se convirtiera en oro, y su deseo se hizo realidad. La hija querida del Rey Mida, Marigold, se 

convirtió en oro también. Al final de la historia, el Rey Midas se dio cuenta que el amor por su hija es 

más valioso que cualquier cantidad de oro. Discuta la importancia de la relación y el cuidado de los 

demás con su hijo/a. 

3. Leer en Voz Alta Cada Día

Reserve tiempo para leerle a su hijo/a cada día. Leerle a su hijo/a es lo más importante que puede 

hacer para estimular el desarrollo de su alfabetización. La biblioteca local tiene una variedad de libros 

acerca de reyes y reinas. 

Recursos Recomendados para Reyes y Reinas 

     Libros Comerciales 

Prince Cinders, by Babette Cole (Puffin, 1997) ISBN 978-0698115545 
Prince William: Real-Life Prince, by Sarah Tieck (Big Buddy Books, 2011) ISBN 978-1617830228 
The Rough-Face Girl, by Rafe Martin (Puffin, 1998) ISBN 978-0698116269 
The Twelve Dancing Princesses, by Rachel Isadora (Puffin, 2009) ISBN 978-0142414507 
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Querido Miembro de Familia, 

Su hijo/a ha comenzado un estudio de cómo eran las ciudades durante la época colonial. 

Discutiremos como durante los tiempos coloniales, la mayoría de las cosas necesarias para la 

supervivencia se hicieron en casa. También vamos a hablar de cómo los agricultores podían visitar 

ciudades para obtener más fácilmente algunas de las cosas que necesitaban. Su hijo/a aprenderá acerca 

de una variedad de comerciantes que trabajaron en grandes ciudades coloniales, incluyendo molineros, 

panaderos, hilanderos, tejedores, modistas, sastres, sombrereros y zapateros. Su hijo/a también estará 

comparando el trabajo de comerciantes durante los tiempos coloniales con el trabajo de comerciantes 

de hoy. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias para actividades que usted puede hacer en casa 

para reforzar lo que su hijo/a esta aprendiendo acerca de los tiempos coloniales.  

1. Paseo a la Ciudad 

La próxima vez que tenga que hacer mandados a la ciudad, llévese a su hijo/a consigo. Háblele 

acerca del por qué usted va al banco, supermercado, oficina de correos y/o a la tienda departamental. 

Anime a su hijo/a a hacer preguntas acerca de los profesionales con los que usted se reúne en el día. 

Pídale a su hijo/a que explique por qué los agricultores fueron a la ciudad durante los tiempos 

coloniales. 

2. Conversación Acerca de Profesiones 

Háblele a su hijo/a acerca de su ocupación y/o de las de otros adultos en la vida de él/ella. Utilice 

términos sencillos para describir los productos o servicios proporcionados por estas ocupaciones. Si es 

posible, enfatice comerciantes que trabajan con sus manos, y compare sus trabajos con el trabajo de los 

comerciantes durante los tiempos coloniales que su hijo/a a está aprendiendo. 

3. Los Quehaceres Infantiles 

Su hijo/a ha estado aprendiendo acerca de cómo se esperaba que los niños coloniales trabajaran 

duro para ayudar a que las vidas de sus familias funcionaran sin ningún problema. También ayudando a 

cuidar de los animales, buscando leña y agua, ayudando a cuidar los cultivos, o ayudando con la cocina y 

la costura. Si actualmente su hijo/a no hace quehaceres en el hogar, o si podría hacerlas con más 

frecuencia, discuta qué funciones serían importantes para ayudar a que su hogar funcione con más 

facilidad. ¿Podría su hijo/a alimentar a una mascota o poner la mesa para la cena? ¿Podría él o ella 

ayudarle a lavar la ropa, sacar la basura o cocinar la cena? Decida acerca de dos o tres quehaceres que 

su hijo/a puede hacer con regularidad, y hacerlo responsable de estos quehaceres.  
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4. Pan Orneado 

Hornee pan en casa o lleve a su hijo/a a una panadería para que vea a los panaderos amasar, dejarla 

reposar (poner la masa a leudar) y hornear la masa. Revise los ingredientes básicos del pan. Luego, 

disfruten juntos las galletas recién horneadas. 

5. Funcionamiento de la Tela 

En casa o en una tienda de tela, explore la variedad de colores que se utilizan para hacer la ropa hoy. 

Enfatice las telas que son de tejido distinguible; su hijo/a aprenderá que la tela fue tejida en telares 

durante los tiempos coloniales. También enfatice los artículos hechos con algodón, lino, o lana. (El lino 

se hace de la planta del lino.) 

6. Palabras Maravillosas 

Su hijo/a estará expuesto a una variedad de nuevas palabras en esta unidad acerca de las ciudades 

coloniales. Utilice estas palabras en sus conversaciones cotidianas para aumentar el vocabulario de su 

hijo/a. Aquí hay algunos ejemplos: 

 Oficio – Josué estudia como aprendiz para aprender el oficio de la carpintería. 

 Todos los días - Hornear pan era un evento cotidiano para un panadero colonial. 

 Raro - Ir a la ciudad era un acontecimiento raro para la mayoría de las personas coloniales 

que vivían en el país. 

 Clientes - La modista hizo muchos diferentes tipos de ropa para sus clientes. 

 Medida - Un sastre debe medir la tela antes de cortarla para hacer la ropa.  

 

7. Leer en Voz Alta Cada Día 

Es muy importante que usted le lea a su hijo/a cada día. La biblioteca local tiene muchos libros 

acerca de la época colonial y una lista de libros y otros recursos relevantes a este tema se incluye al final 

de esta carta.   

Asegúrese de elogiar a su hijo/a cada vez que comparta lo que se ha aprendido en la escuela.  

Recursos recomendados para pueblos y pobladores coloniales 

     Lista de Libros Comerciales 

Colonial Families, by Verna Fisher (Nomad Press, 2011) ISBN 978-1936313563 
Colonial Farms, by Verna Fisher (Nomad Press, 2011) ISBN 978-1936313587 
If You Lived in Colonial Times, by Ann McGovern and illustrated by June Otani (Scholastic, 1992)            
      ISBN 978-0590451604 
Ox-Cart Man, by Daniel Hall (Puffin 1983) ISBN 978- 0140504415 
Work in Colonial America, by Mark Thomas (Children’s Press, 2002) ISBN 978-0516234953 
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NOMBRE: ________________________________________________             1.1  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Querido Miembro de Familia,  

Durante las próximas dos semanas, su hijo/a aprenderá acerca de cómo cuidar del planeta 

tierra. Cada día él/ella estará escuchando una lectura en voz alta que muestra la belleza del planeta 

tierra y explica por qué todos tenemos la responsabilidad de mantenerla hermosa y limpia. Él/ella 

también aprenderá acerca de las tres palabras: reducir, reusar, reciclar, y de las diferentes maneras que 

él/ella puede ayudar a mantener al planeta tierra un lugar seguro para vivir. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias para actividades que usted puede hacer en casa 

para reforzar lo que su hijo/a esta aprendiendo acerca de cómo cuidar del planeta tierra. 

1. Usar la Palabra Responsabilidad 

        Su hijo/a ha aprendido y estará utilizando la palabra responsabilidad para hablar de las acciones que 

todos debemos de tomar para mantener limpio el planeta tierra. Pregúntele a su hijo/a: "¿Qué 

responsabilidad tienes para mantener el planeta tierra un lugar hermoso para vivir? " Anime a su hijo/a 

a usar esta palabra en situaciones aparte de aquellas en la cual usted habla de cuidar del planeta tierra. 

Pregunte, "¿Cuáles son algunas de las responsabilidades que tienes en casa? ¿Cuáles son algunas de las 

responsabilidades que tienes en la escuela? ¿En qué se diferencian de las responsabilidades de su 

profesor? 

2. Cómo Limpiar el Planeta Tierra 

Dele a su hijo/a indicaciones, tales como "¿Qué debo hacer si tengo una lata de soda vacía? ¿Lo tiro 

en el basurero? ¿Y los periódicos viejos? ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Cómo puedo reducir, reusar y 

reciclar estos elementos? " Usando estas indicaciones, pida a su hijo/a que le dé instrucciones acerca de 

cómo reducir, reusar y reciclar. 

3. Dibujar la Naturaleza y sus Recursos 

Haga que su hijo/a dibuje una escena de la naturaleza, tal como un bosque, un océano, o el cielo 

lleno de pájaros. Pregúntele a su hijo/a, "¿Qué recurso natural tienes en tu dibujo de la naturaleza? 

Luego pregúntele a su hijo/a qué pasaría si ese recurso natural fuera utilizado o contaminado. 

Pregúntele a "¿Qué pasaría con la escena que dibujaste? " Discuta con su hijo/a por qué es importante 

conservar los recursos naturales, tales como árboles, agua potable y cielos claros. 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

Es muy importante que usted le lea a su hijo/a cada día. La biblioteca local tiene muchos libros 

acerca de cómo cuidar del planeta tierra, incluyendo libros acerca de la conservación de los recursos 

naturales y el reciclaje. Se adjunta a esta carta una lista de libros relevantes a este tema. 
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Recursos Recomendados para el Cuidado del Planeta Tierra 

Compost Stew: An A to Z Recipe for the Earth, by Mary McKenna Siddals and illustrated by Ashley 
Wolff (Dragonfly Books, 2014) ISBN 978-0385755382 

The Seven Continents, by Wil Mara (Children’s Press, 2005) ISBN 978-0516225340 
Garbage and Recycling (Young Discoverers: Environmental Facts and Experiments), by Rosie Harlow 

and Sally Morgan (Kingfisher, 2002) ISBN 978-0753455036 
The Three Rs: Reduce, Reuse, Recycle (What Do You Know About?), by Nuria Roca and illustrated by 

Rosa M. Curto (Barron’s Educational Series, 2007) ISBN 978-0764135811 
Stories for a Fragile Planet: Traditional Tales About Caring for the Earth, by Kenneth Steven and Jane 

Ray (Lion Hudson, 2012) ISBN 978-0745963860 
Why Should I Save Water? (Why Should I?), by Jen Green and illustrated by Mike Gordon (Barron’s 

Educational Series, 2005) ISBN 978-0764131578 
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Querido Miembro de Familia, 

Su hijo/a aprenderá acerca de los presidentes de los Estados Unidos en la escuela. Él/ella 

aprenderá acerca del trabajo del presidente, el significado de la ciudad de Washington, D.C., y la 

importancia de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Su hijo/a también 

aprenderá acerca de uno de los otros Padres Fundadores de nuestro país, Thomas Jefferson, así como 

otros presidentes importantes, incluyendo a Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt y Barack Obama. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa 

para reforzar lo que su hijo/a esta aprendiendo acerca de los presidentes. 

1. Use la Palabra Respeto 

Su hijo/a usará la palabra respeto para hablar de los sentimientos que muchas personas tienen para 

los Padres Fundadores del país. Pregúntele a su hijo/a, "¿Quién fue George Washington? ¿Por qué 

tantas personas lo respetan? Anime a su hijo/a a usar esta palabra en situaciones aparte de aquellas en 

la cual usted habla acerca de los Padres Fundadores y los presidentes de los Estados de los Estados 

Unidos. Pregúntele, "¿Cuáles son algunas cualidades que tu respetas en otras personas? ¿Cuáles son 

algunas cualidades que tu respetas en ti mismo?” 

2. Imaginar el Sentimiento 

Haga que su hijo/a cierre sus ojos y que imagine lo que él/ella sentiría al dirigir un ejército, como lo 

hizo George Washington. Pregúntele a su hijo/a qué sentimientos podría tener antes de una gran 

batalla. Pregúntele qué sentimientos podría tener después de enterarse de que los Estados Unidos fue 

liberada del control del rey de Gran Bretaña.  

3. Dibujar una Historia 

Pídale a su hijo/a que describa su historia favorita acerca de George Washington. Doblar un trozo de 

papel en tercios y déselo a su hijo/a. Haga que su hijo/a dibuje su historia favorita de George 

Washington. Guie a su hijo/a a dibujar el comienzo de la historia en la primera sección, la mitad de la 

historia en la segunda sección, y el final de la historia en la última sección. Use los términos principio, 

medio y fin para reforzar la comprensión de los términos usados cuando se hable de una historia. 
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4. Leer en Voz Alta Cada Día 

Reserve tiempo para leerle a su hijo/a cada día. Leerle a su hijo/a es lo más importante que puede 

hacer para estimular el desarrollo de su alfabetización. La biblioteca local tiene una variedad de libros 

acerca de los presidentes y símbolos americanos, y una lista de libros relevantes a este tema se incluye 

al final de esta carta.  

Asegúrese de que su hijo/a sepa cuánto a usted le gusta escuchar acerca de lo que está aprendiendo 

en la escuela. 

Recursos Recomendados para Presidentes y Símbolos Americanos 

Abe Lincoln’s Dream, by Lane Smith (Roaring Book Press, 2012) ISBN 978-1596436084 
Barack Obama, Son of Promise, Child of Hope, by Nikki Grimes (Simon and Schuster Books for Young  

Readers, 2008) ISBN 978-1442440920 
I Am George Washington, by Grace Norwich (Scholastic, 2012) ISBN 978-0545484350 
If I Were President, by Catherine Stier (Alber Whitman and Company, 1999) ISBN 978-0807535424  
A Picture Book of Thomas Jefferson, by David Adler (Holiday House, 1991) ISBN 978-0823408818  
Who was Theodore Roosevelt?, by Michael Burgan and illustrated by Jerry Hoare and Nancy Harrison 

(Penguin Young Readers Group, 2014) ISBN 978-0448479453 
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NOMBRE: ________________________________________________             1.2  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Estimado Miembro de Familia, 

Durante los próximos días, su hijo/a aprenderá acerca de las estaciones y el clima. Cada día 

él/ella escuchara una lectura en voz alta que a menudo se establece en la forma de una carta ficticia de 

una niña de quinto grado llamada Annie. En sus cartas, Annie discute las diferentes estaciones y algunas 

características de cada una de ellas, así como las festividades y otras actividades que a menudo ocurren 

durante las estaciones en particular.  

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa 

para reforzar lo que su hijo/a esta aprendiendo acerca de las estaciones y el clima. 

1. Usar la Palabra Características  

Su hijo/a está aprendiendo y usando la palabra características para hablar acerca de las diferentes 

estaciones. Pregúntele a su hijo/a: "¿Qué temporada es ahora? ¿Cuáles son algunas de las 

características de esta temporada? Anime a su hijo/a a usar esta palabra en situaciones aparte de 

aquellas en la cual usted habla acerca de las estaciones. Pregúntele, "¿Cuál es tu animal favorito? 

¿Cuáles son algunas de las características de ese animal?  

2. Imaginar las Estaciones 

Pídale a su hijo/a que cierre sus ojos e imagine cada temporada, una a la vez. Haga que su hijo/a 

describa lo que está imaginando, usando sus sentidos de la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato.  

3. Refranes y Frases: April Showers Bring May Flowers - Las Lluvias de Abril Traen Flores de Mayo 

Su hijo/a aprenderá el muy buen conocido refrán, "Las Lluvias de Abril Traen Flores de Mayo." Haga 

que su hijo/a dibuje este refrán con los crayones en el papel. La próxima vez que su hijo/a esté teniendo 

un momento difícil, dígale que "Las Lluvias de Abril Traen Flores de Mayo", recordándole que los 

tiempos felices pueden venir después de los tiempos difíciles. 

4. Dibujar una Temporada 

Pídale a su hijo/a que dibuje una imagen de sí mismo en la temporada actual. Guíe a su hijo/a a 

dibujar la imagen de él/ella usando la ropa de temporada apropiada y haciendo una actividad estacional 

apropiada, por ejemplo, andar en trineo durante el invierno o nadar durante el verano. Pregúntele a su 

hijo/a qué temporada le gusta más y por qué esa temporada es su favorita. 
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5. Leer en Voz Alta Cada Día 

Reserve tiempo para Leerle a su hijo/a cada día. La biblioteca local tiene muchos libros acerca de las 

estaciones y el tiempo. A continuación, se incluye una lista de libros y otros recursos relevantes a este 

tema. 

Asegúrese de elogiar a su hijo/a cada vez que comparta lo que aprendió en la escuela. 

Recursos Recomendados para Estaciones y Clima 

Lista de libros comerciales 

From the Bellybutton of the Moon and Other Summer Poems/Del ombligo de la luna y otros  
poemas de verano, by Fransisco X. Alarcón (CBP, 2005) ISBN 978-0892392018 

Little Cloud and Lady Wind, by Toni Morrison and Slade Morrison (Simon and Schuster,  
2010) ISBN 978-1416986235 

On the Same Day in March: A Tour of the World’s Weather, by Marilyn Singer (Harper-Festival,  
2001) ISBN 978-0064435284 

Weather Forecasting, by Gail Gibbons (Aladdin, 1993) ISBN 978-0689716836 
Why Do Leaves Change Color? by Betsy Maestro (HarperCollins, 1994) 

ISBN 978- 0064451260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento 8     Estaciones y Clima                                                                                                                                                              36 



C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 9

 

NOMBRE: ________________________________________________             1.2  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Estimado Miembro de Familia, 

Durante los próximos días, su hijo/a aprenderá acerca de Cristóbal Colón. Cada día estará 

escuchando una lectura en voz alta que capturará la emoción y el peligro de su viaje a América, 

comenzando en 1492. Colón murió creyendo que había llegado a las Indias en Asia. Su hijo/a aprenderá 

acerca de los errores de Colón, así como sus logros. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para 

reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo acerca de esta figura en la historia de América. 

1. Cante una canción 

Su hijo/a puede beneficiarse de la revisión del material a través de la técnica pedagógica de las 

letras de canciones. Estas letras se pueden cantar al ritmo de las melodías infantiles familiares, por 

ejemplo "If You’re Happy and You Know It - Si eres feliz y lo sabes" y "I’m a Little Teapot - Soy una 

Pequeña Tetera". Estas canciones no pretenden, de ninguna manera, disminuir la seriedad de los temas 

que se enseñan. Más bien, están destinados a facilitar la capacidad de los estudiantes para aprender 

conceptos de claves fundamentales. 

Usted puede repasar este contenido con su hijo/a cantando estas letras con él o ella al tono de "If 

You’re Happy and You Know It":  

Eastern Asia had a lot of gold and spice.  

Eastern Asia had a lot of gold and spice.  

But it was a distant land, 

Miles and miles across the sand. 

It was difficult to get the gold and spice.  

Ferdinand and Isabella ruled in Spain.  

Ferdinand and Isabella ruled in Spain.  

Told Columbus he should wait, 

Then they said his plan was great.  

Ferdinand and Isabella ruled in Spain.  

Chris and his crew sailed across the sea.  

Chris and his crew sailed across the sea. 
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Niña, Pinta, and their ship, 

Santa María made the trip. 

Chris and his crew sailed across the sea. 

2. Admirando el Globo Terráqueo 

Su hijo/a aprenderá que las grandes masas terrestres son llamadas continentes. También aprenderá 

los nombres de los cinco continentes: Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica. Miren el globo 

terráqueo juntos y ayude a su hijo/a a identificar estos continentes. Si no tiene un globo terráqueo, 

pueden mira un mapa. También puede encontrar ambos elementos en su biblioteca local. 

3. Palabras a Usar 

A continuación, encontrará una lista de algunas palabras que su hijo/a aprenderá y usará. Trate de 

usar estas palabras en sus conversaciones cotidianas con su hijo/a. 

• Victorioso — El equipo de baloncesto de Luis celebró anoche después de ser victoriosos. 

• Orilla — Las algas se lavaron en la orilla durante la marea alta. 

• Coraje — Colón mostró su gran coraje en hacer el viaje a través del océano. 

• Avergonzado — Me sentí avergonzado después de ser malo con mi hermana. 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

Es muy importante que usted le lea a su hijo/a cada día. La biblioteca local tiene una variedad de 

libros basados en la vida y las aventuras de Colón. A continuación, encontrara una lista de libros 

relevantes a este tema. 

Recursos Recomendados para Colón y los Peregrinos  

Lista de libros Comerciales 

Christopher Columbus, by Mary Dodson Wade (Children’s Press, 2003) ISBN 978-0516277693  
The Seven Continents, by Wil Mara (Children’s Press, 2005) ISBN 978-0516225340 
Me on the Map, by Joan Sweeney and illustrated by Annette Cable (Dragonfly Books, 1998)   

ISBN 978-0517885573 
Giving Thanks: A Native American Good Morning Message, by Chief Jake Swamp and illustrated by  

Edwin Printup, Jr. (Lee & Low Books, 1997) ISBN 978-1880000547 
If You Sailed on the Mayflower in 1620, by Ann McGovern and illustrated by Anna DeVito   

(Scholastic, 1991) ISBN 978-0590451611 
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NOMBRE: ________________________________________________             5.1  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Querido Miembro de Familia, 

Su hijo/a continuará escuchando en la escuela lecturas en vos alta acerca de reyes y reinas. A 

continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para 

reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo acerca de los reyes y reinas.  

1. Rimas y Repetición  

Su hijo ha escuchado varias rimas acerca de reyes y reinas. Una de ellas es la rima infantil "Old King 

Cole". Repita o cante la siguiente rima con su niño: 

Old King Cole was a merry old soul, 

And a merry old soul was he; 

He called for his pipe, and he called for his bowl,  

And he called for his fiddlers three. 

 

Every fiddler had a very fine fiddle, 

And a very fine fiddle had he. 

Oh, there’s none so rare as can compare 

With King Cole and his fiddlers three. 

 

2. Personaje, Escenario, Trama 

Su hijo/a pronto escuchara "The Princess and the Pea", "Cinderella", y "Snow White and the Seven 

Dwarfs." Discuta las historias con su hijo/a y anímelo a que le hable acerca del comienzo, mitad, y el final 

de cada historia. Concéntrese en la revisión de los personales, escenarios y la trama de cada historia. 

3. Si Yo Fuera Rey o Reina 

¿Qué harías si fueras rey o reina? Pregúntele qué haría si él/ella fuera rey o reina y comparta su 

respuesta a esta pregunta también. Anímelo a discutir las ventajas y desventajas de la vida de un rey o 

reina. 

 

 

 Conocimiento 7     Reyes y Reinas                                                                                                                                                                11 

Llevar a Casa 



4. Palabras a Usar 

A continuación, encontrará una lista de algunas de las palabras que su hijo/a usará y aprenderá de 

las historias. Trate de usar estas palabras en sus conversaciones cotidianas con su hijo/a. 

Tropecé — Me tropecé en el pavimento desnivelado de la calle. 

Pisoteo — Jeffrey pisoteo las escaleras cuando su mamá le quitó su videojuego. 

5. Leer en Voz Alta Cada Día 

Reserve tiempo para leerle a su hijo/a todos los días. Por favor refiérase a la lista de libros enviada a 

casa en la previa carta familiar, recomendando recursos relacionados con reyes y reinas. 
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NOMBRE: ________________________________________________             5.1  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Estimado Miembro de Familia, 

Durante los próximos días, su hijo/a continuará aprendiendo acerca de las estaciones y el clima. Los 

estudiantes escucharán "The Grasshopper and the Ants - El Saltamontes y las Hormigas", una fábula 

acerca de las estaciones y pensando con anticipación. Las cartas de Annie hablarán acerca de las 

tormentas y consejos de seguridad. Su hijo/a también aprenderá acerca de los meteorólogos y los 

pronósticos del tiempo.   

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para 

reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo acerca de las estaciones y el tiempo. 

1. "The Grasshopper and the Ants - El Saltamontes y las Hormigas"  

Pidale a su hijo/a que le cuente la historia de "el saltamontes y las hormigas." Pregúntele a su hijo/a 

lo que el saltamontes y las hormigas estaban haciendo durante el verano, y lo que pasó con el 

saltamontes y las hormigas durante el invierno. Discutan la importancia de estar preparados para el 

futuro y de pensar con anticipación, así como la importancia de ayudar a otros que están en necesidad. 

2. Usar la Palabra Severa 

Su hijo/a aprenderá y usará la palabra severa para hablar del clima serio. Pídale a su hijo/a que 

nombre algunos tipos de clima severos. Haga que su hijo/a describa esos tipos de clima. Luego, 

pregúntele a su hijo/a si puede nombrar palabras que signifiquen lo opuesto a lo severo, como suave o 

leve. Por último, pídale a su hijo/a que describa lo opuesto al clima severo, por ejemplo, un día soleado y 

primaveral. 

3. Qué Hacer Durante una Tormenta Eléctrica                                    

Dele a su hijo/a indicaciones tales como: "¿Qué debo hacer durante una tormenta eléctrica?" Pídale 

que describa los consejos de seguridad para las tormentas. Recuérdele a su hijo/a que, si alguna vez está 

en una tormenta severa, debe buscar un adulto de confianza para ayudarle a encontrar un lugar seguro.  

4. Dibujar una Escena de Actividad Estacional 

Haga que su hijo/a dibuje una imagen de sí mismo en la estación actual haciendo una actividad 

estacional familiar. Guíe a su hijo/a para que dibuje la imagen de él/ella con la ropa apropiada para la 

temporada y la actividad. Luego, haga que su hijo/a le describa la imagen, explicándole sus opciones 

artísticas en ropa, escenografía y color. 
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5. Leer en Voz Alta Cada Día 

Reserve tiempo para leerle a su hijo/a cada día. Por favor refiérase a la lista de libros y otros 

recursos que fueron enviados a casa en la previa carta familiar, recomendando recursos relacionados 

con las estaciones y el tiempo. 

Asegúrese de elogiar a su hijo/a cada vez que comparta lo que se ha aprendido en la escuela. 
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NOMBRE: ________________________________________________             6.1  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Estimado Miembro de Familia, 

Su hijo/a comenzará a aprender acerca de los Separatistas/Peregrinos en la escuela. Cada día, 

él/ella estará escuchando una lectura en voz alta que captura la emoción y el peligro de las experiencias 

de los Separatistas en Inglaterra y en su viaje a América en el Mayflower. Los Peregrinos huyeron de 

Inglaterra porque estaban siendo obligados a asistir a la Iglesia de Inglaterra. Su hijo/a pronto aprenderá 

acerca de las interacciones de los Peregrinos con Squanto y el resto de la tribu Wampanoag en América. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para 

reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo en la escuela. 

1. Cante una Canción 

Su hijo/a puede beneficiarse de la revisión del material acerca de los Peregrinos a través de la 

técnica pedagógica de las letras de las canciones. Los siguientes versos, a la melodía de "I’m a Little 

Teapot – Soy Una Pequeña Tetera", son una revisión de las lecturas que se leen en voz alta acerca de 

este tema. Cante estas letras con su hijo/a: 

I’m a Separatist and I believe  

The Church of England is not for me. 

I meet with my good friends to secretly pray  

Now we’ve decided to move away. 

I am the Mayflower. I’m the ship 

To take the Pilgrims on their trip. 

They are sailing west to the colonies 

So they can worship as they please. 
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2. Palabras a Usar 

A continuación, encontrará una lista de algunas palabras que su hijo/a aprenderá y usará. Trate de 

usar estas palabras con su hijo/a a medida que surgen en las conversaciones cotidianas. 

•  Gloria — Los bomberos salvan las vidas de las personas y merecen gloria por su valentía. 

•  Fascinado — Mi gato estaba fascinado por el zumbido de la mosca y observó durante horas ya 

que voló alrededor de la casa. 

• Celebración — El equipo ganador tuvo una celebración al final de la temporada. 

3. Leer en Voz Alta Cada Día 

Reserve tiempo cada día para Leerle a su hijo/a. La biblioteca local tiene una variedad de libros 

acerca de los Peregrinos; tome uno prestado y léalo con su hijo/a. Por favor refiérase a la lista de libros 

que fue enviada a casa con la previa carta de familia. 

4. Reflexionar Acerca de la Religión 

Su hijo/a aprenderá que los Peregrinos tenían un conjunto de creencias diferente a la de aquellos 

que asistían a la iglesia de Inglaterra. Como familia, tenga una discusión acerca de sus creencias y 

valores. Si usted pertenece a una religión organizada, hable acerca de esa religión y sus creencias con su 

hijo/a. Si usted no pertenece a una religión organizada, hable acerca de los valores que usted cree que 

son más importantes. 

5. Pensar en el Día de Acción de Gracias  

En pocos días, su hijo/a aprenderá acerca de la celebración del Día de Acción de Gracias que los 

Peregrinos y los Wampanoag compartieron. Anime a su hijo/a a decir algo por lo cual él/ella está 

agradecido — ¡Y no solamente en el Día de Acción de Gracias! 
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NOMBRE: ________________________________________________             6.2  

    FECHA: ________________________________________________ 

Estimado Miembro de Familia, 

Su hijo/a continúa aprendiendo esta semana acerca de cómo cuidar del planeta tierra. Él/Ella ha 

aprendido más acerca del reciclaje y acerca de los diferentes tipos de contaminación en el medio 

ambiente. Hoy, él/ella aprendió acerca de una manera de reciclar los alimentos llamados compostaje. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa para 

reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo acerca de cuidar del planeta tierra. 

1. Utilizar la Palabra Solución 

Su hijo/a ha aprendido y ha estado usando la palabra solución para hablar acerca de cómo abordar 

los problemas de la contaminación y los desechos. Pregúntele a su hijo/a, "¿Puedes nombrar algunas 

soluciones que aprendiste acerca de cómo ayudar a mantener limpio el planeta tierra?" Anime a su 

hijo/a a usar esta palabra en situaciones distintas a las que usted habla de cómo cuidar del planeta 

tierra. Pregunte: "¿Cuál es la solución al problema matemático dos más uno? ¿Cuál es la solución a una 

habitación sucia? " 

2. ¡Reciclar! ¡Reciclar! ¡Reciclar! 

En casa, haga que su hijo ayude a clasificar los artículos reciclables en plásticos, papel, vidrio y 

metales. Guarde estos artículos en recipientes separados. Si es posible, lleve a su hijo/a a un centro de 

reciclaje, y apunte a los compartimientos apropiados mientras coloca los artículos reciclables en ellos. Al 

hacer esto, digamos, "el reciclaje ayuda a reducir la basura en los vertederos. Esto ayuda a crear un 

mundo más limpio ". 

3. Refranes y Frases: A Place for Everything, and Everything in Its Place - Un Lugar Para Todo, y 

Todo en su Lugar 

Su hijo/a ha aprendido el dicho "a place for everything, and everything in its place - un lugar para 

todo, y todo en su lugar." Hable con su hijo/a acerca de su significado. Utilice este refrán en su hogar o 

en público para demostrarle cómo la basura tiene su lugar apropiado ya sea en un bote de basura, 

papelera de reciclaje, o pila de compost. 

4. Leer en Voz Alta Cada Día 

Es muy importante que usted le lea a su hijo/a cada día. Por favor refiérase a la lista de libros y otros 

recursos enviados a casa en la previa carta familiar, recomendando recursos relacionados con el cuidado 

del planeta tierra. 

5. Ahorro de Agua 

Cuando su hijo/a se cepille sus dientes o tome un baño o una ducha, recuérdele que necesita 

conservar el agua. Dígale, "Necesitamos conservar el agua, para que haya suficiente agua fresca  
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para todos los que la utilizan." 

1. Ahorrando Electricidad 

Cuando su hijo/a sea el último en salir de una habitación, recuérdele de apagar las luces para ayudar 

a conservar la electricidad. Dígale, "Necesitamos conservar la electricidad, para que podamos ayudar a 

cuidar del planeta tierra."  

Asegúrese de que su hijo/a sepa cuánto usted disfruta escuchar acerca de lo que ha aprendido en la 

escuela. 
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NOMBRE: ________________________________________________             6.2  

    FECHA: ________________________________________________ 

 

Estimado Miembro de Familia, 

Su hijo/a continúa aprendiendo acerca de los presidentes de los Estados Unidos en la escuela. 

Él/ella está aprendiendo, y continuará aprendiendo, acerca de George Washington, Thomas Jefferson, 

Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, y Barack Obama. Su hijo/a también aprenderá que cuatro de los 

cinco presidentes mencionados han sido conmemorados en el Mount Rushmore. 

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que puede hacer en casa para 

reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo acerca de estos presidentes de Los Estados Unidos. 

1. Utilizar la Palabra Admirado 

Su hijo ha aprendido y ha estado usando la palabra admiración para hablar de algunos de los 

presidentes más memorables. Pregúntele a su hijo/a, "Cual de los presidentes de Los Estados Unidos 

admiras más? ¿Por qué? Anime a su hijo/a a usar esta palabra en situaciones aparte de aquellas en la 

cual usted habla acerca de presidentes importantes. Pregúntele, "¿A quién admiras más en tu clase? 

¿Cuáles son algunas cualidades de esta persona a quien tu admiras? 

2. Imaginar los Tiempos Difíciles de los Padres Fundadores 

Haga que su hijo/a describa los momentos difíciles de George Washington o Thomas Jefferson, 

quienes ayudaron a fundar nuestro país. Haga que él/ella se imagine que es uno de los Padres 

Fundadores, y que él/ella describa lo que está sintiendo durante este momento difícil. Luego pregúntele, 

"¿Te imaginas lo que podría haber sido ser uno de los Padres Fundadores? ¿Te sientes contento de que 

hayan luchado por nuestra libertad? ¿Por qué? 

3. Hablar Acerca de la Libertad 

Su hijo/a ha aprendido acerca de la esclavitud, la Guerra Civil de Los Estados Unidos, el papel del 

presidente Lincoln durante la guerra, y la Proclamación de Emancipación. Discuta con su hijo/a lo que 

significa la esclavitud, y háblele acerca del por qué ya no tenemos esclavitud en los Estados Unidos de 

América. Discutan también acerca de la importancia de la libertad para todos y no solamente para 

algunos. 

4. Presidente Favorito 

Pregúntele a su hijo/a cuál de los presidentes que él/ella ha aprendido en la escuela es su favorito. 

Pregúntele, "¿Por qué lo admiras?" Haga que su hijo/a le hable del por qué el presidente que eligió es un 

héroe para muchas personas, y por qué su hijo/a respeta a esta persona. 
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5. Leer en Voz Alta Cada Día 

Reserve tiempo para leerle a su hijo/a todos los días. Por favor refiérase a la lista de libros que fue 

enviada a casa en la previa carta de familia, recomendando recursos relacionados con presidentes y 

símbolos americanos. 

Asegúrese de que su hijo/a sepa cuánto usted disfruta escuchar acerca de lo que está aprendiendo 

en la escuela. 
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    FECHA: ________________________________________________ 

 

Estimado Miembro de Familia, 

Su hijo/a ha estado aprendiendo acerca de grandes ciudades durante la época colonial. Ahora 

estamos discutiendo los roles de una variedad de comerciantes, incluyendo albañiles, masones, 

carpinteros y herreros.  

A continuación, encontrara algunas sugerencias de actividades que usted puede hacer en casa 

para reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo acerca de los tiempos coloniales.  

1. Refranes y Frases: Better Safe Than Sorry – Mejor Prevenir que Lamentar 

Su hijo/a aprendió el proverbio, "Better Safe Than Sorry", en el contexto de cómo los carpinteros 

miden cuidadosamente antes de cortar su madera. Su hijo/a se beneficiaría al escuchar este proverbio 

que se utiliza en una variedad de situaciones. Por ejemplo, cuando usted trae un paraguas en caso de 

lluvia, vuelve a medir algo, o vuelve a contar algo para comprobar la cantidad, utilice la frase "Better 

Safe Than Sorry" con su hijo/a. 

2. Diversión Familiar en Los Viejos Tiempos 

Una noche, pasen un tiempo juntos como una familia colonial lo habría hecho. Apague el televisor, 

la computadora, el teléfono y las luces. Prendan velas y/o construyan un fuego y pasen una noche 

tranquila jugando juegos o participando juntos en actividades tranquilas.   

3. Búsqueda de Casa 

Camine por su vecindario y vea si puede identificar los tres materiales que su hijo/a aprendió en la 

escuela. Estos materiales fueron usados en los días coloniales para construir casas: ladrillos, piedras y 

madera. Revise los comerciantes que su hijo/a aprendió acerca de y quienes usan estos materiales: 

albañiles, canteros y carpinteros. 

4. Historias Escolares 

Hable acerca de cómo su experiencia en la escuela primaria fue diferente a la experiencia de la 

escuela primaria de su hijo/a. Amplíe la conversación para incluir a parientes mayores, vecinos y amigos 

para ayudar a su hijo/a a comparar las escuelas del pasado con su propia escuela. 
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5. Creando Mapas 

Busque o haga un mapa sencillo donde muestre su ciudad. Asegúrese de incluir su casa, así como la 

escuela, supermercado, y otras tiendas o negocios con las que su hijo/a está familiarizado. 

6. Palabras Maravillosas 

Su hijo/a estará expuesto a una variedad de nuevas palabras mientras aprende acerca de las 

ciudades coloniales. Utilícelas en sus conversaciones cotidianas para aumentar el vocabulario de su 

hijo/a. Aquí encontrara algunos ejemplos: 

• Pacientemente — Un albañil usa un cincel para remodelar pacientemente las piedras antes de 

que pueda encajarlas juntas. 

• Esencial — Es esencial que un herrero caliente el hierro antes de poder moldearlo en 

diferentes objetos. 

• Alegre y Abatido — El pequeño pony gris era alegre, pero su dueño fue abatido cuando se dio 

cuenta de que su pony había perdido un zapato. 

• Horrorizado — El niño estaba horrorizado cuando se dio cuenta de que su serpiente mascota 

había desaparecido de su jaula. 

• Simpatía — En la historia "Sopa de Piedra", el carpintero no mostraba ninguna simpatía al 

principio por los soldados hambrientos.   

        7. Leer en Voz Alta Cada Día 

        Es muy importante que usted le lea a su hijo/a cada día. La biblioteca local tiene muchos libros de 

literatura de no ficción acerca de la época colonial, así como también historias ficticias. Por favor 

refiérase a la lista de libros que fue enviada a casa en la previa carta de familia, 

        Asegúrese de elogiar a su hijo/a cada vez que comparta lo que aprendido en la escuela. 
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