
Momentos especiales…

Las vacas, los chanchos, los caballos, las gallinas, 
los gansos, las ovejas, y los patos son animales de 
la granja. 
El estanque, el gallinero, y la pastura son lugares 
especiales para los animales que viven en la granja.
Los animales de la granja nos dan huevos, leche, y 
lana.
Los animales de la granja hacen varios sonidos: 
¡Mu! ¡Hiiii! ¡Cocorico! ¡Oinc! ¡Pío, pío!
Los granjeros cuidan a sus animales. Unos 
ejemplos son esquilar a las ovejas y ordeñar a las 
vacas y cabras.
Alimentos como las frutas y las verduras vienen 
de las granjas. En esta temporada, vemos 
manzanas, calabazas, y maíz en el mercado. Estos 
son la cosecha.
Cuando recogemos los alimentos de las plantas, 
esto se llama cosechar.
La persona que cuida la granja es el granjero.
En la escuela estoy apreniendo la diferencia entre 
grande y pequeño. También estoy aprendiendo lo 
que igual significa.

Habla conmigo… ¡Lea conmigo!

El número de la semana

2
La letra de la semana

¡Ninguna letra todavía!

Letras y números

¡Vayamos a una granja! Hay varias que 
quedan cerca de aquí, donde hay comida e 
incluso animales que puedo acariciar.
Las manzanas son tan dulces y jugosas en 
esta temporada. Crecen en árboles 
grandes donde todavía no llego solo. A mí 
me encantaría ver de dónde vienen las 
manzanas. Tal vez podríamos ir a una 
huerta. Me podrías levantar para tocar 
las ramas. Podríamos comer manzanas 
juntos. ¡Eso me encantaría!

¡Juguemos!

Todos nos ponemos tristes de vez en 
cuando. Las mamás y los papás se ponen 
tristes. Es bueno aprender que no tengo que 
asustarme si te veo triste. Puede ser que 
te vea llorar a veces, pero si nos abrazamos 
veo que te sientes un poco mejor después de 
llorar. Aprendo que la tristeza no da miedo 
y que puedo consolar a la gente. Esto me 
ayuda a ser un buen amigo. 

Family Connect
¡En la granja!

Conectando familias y clases…¡con creatividad!



¡Se escondió el número 2! ¿Lo podemos 
encontrar?
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