Family
Connect

Conectando familias y clases...¡con creatividad!

¡Los dinosaurios!

Habla conmigo…
Los dinosaurios vivieron hace MUCHO tiempo.
Los dinosaurios ya no están vivos. Son extintos.
El tiranosaurio Rex, el triceratops y el apatosaurio son
dinosaurios.
Los dinosaurios eran reptiles y ponían huevos.
Los dinosaurios bebés salían de los huevos.
Algunos dinosaurios comían carne (carnívoros). Tenían los
dientes afilados para morder su comida.
Algunos dinosaurios solo comían plantas (herbívoros).
Tenían los dientes planos para masticar hojas.
Algunos dinosaurios eran muy grandes…¡enormes!
Un paleontólogo es el científico que estudia los dinosaurios.
Algunos dinosaurios podían volar, como el pterodáctilo.
Los huesos antiguos de los dinosaurios se llaman fósiles.
Muchos huesos hacen un esqueleto.
Cuando los volcanes tienen erupciones les sale lava.

Momentos especiales…
Me fascina escucharte hablar de qué te pasa y cómo
te sientes: “¡Qué frustrante! ¡Tengo un problema!
Perdí mis llaves.” Esto me enseña que hasta los
grandes tienen problemas y sentimientos complicados.
Mirándote puedo aprender cómo manejar estos
sentimientos.
Cuando juego con mis amigos en la escuela pienso en
lo que dice la tortuga Twiggle:
Los amigos comparten.
Los amigos juegan juntos.
Los amigos se ayudan.

¡Lea conmigo!

Letras y números
Los números de la semana:

2 1 3

7 10

8

Las letras de la semana:

Nn

Gg Ll

Hh

¡Juguemos!
A los dinosaurios les gustaban las hojas.
Algunos las comía y otros se escondían
entre ellas. Sería divertido salir afuera
con mis dinosaurios. Me podrías enseñar
a esconderlos entre las hojas. Los
podemos tapar con el pasto. Lo que más
me gusta es estar contigo.
Podemos pasar tiempo juntos leyendo
cuentos antes de que me acuesto. Me
encanta abrazarte y escuchar tu voz
repitiendo las palabras de la página.
Podríamos leer el mismo libro muchas
veces. No me voy a aburrir. ¡Me encanta
hablar contigo!

¡Se escondió el 8! ¿Lo puedes
encontrar?
¿Cuántos Tiranosaurios Rex puedes
contar?

