Family Connect
Conectando familias y clases…¡con creatividad

Nuestra ciudad y la gente que nos ayuda

¡Lea conmigo!

Habla conmigo…
Tocar con el dedo mientras contamos 10
cosas (concepto matemático).
Forma de ESTRELLA
Primero, final y en el medio (conceptos
espaciales).
Los bomberos, los maestros, los cajeros del
supermercado, etc. son gente que nos ayuda.
La biblioteca, el supermercado, el
restaurante, la oficina de correos, etc. son
lugares en nuestra ciudad.
La gente que nos ayuda tienen cosas
especiales para su trabajo: los bomberos
tienen mangueras, los carteros tienen cartas,.
Las «palabras de acción» (los verbos) de la
gente que nos ayuda: pagar (dar dinero),
pedir (como en un restaurante), apagar un
incendio, manejar un camión…
¡Pregúntame si me gustaría tener uno de
estos trabajos cuando sea grande!

Momentos especiales…
Cuando me habla la gente como la bibliotecaria
o el cajero, puede ser que me ponga tímido. Me
puedes explicar cómo se llama este sentimiento:
«Mira, parece que estás un poco tímido».
Después, me puedes asegurar que todos nos
sentimos tímidos a veces y que está bien si solo
quiero sonreír o saludar con la mano.

Letras y números…
Los números de la semana:

1 3 5 4 2
Las letras de la semana:

N

G

Z

SX

¡Juguemos!
Me encantaría ayudarte a enviar
cartas a través del correo. Capaz
podríamos ir a la oficina y poner
las cartas en el buzón de correo. Si
me subes tal vez llego al buzón.
Sería aún más divertido si tú y yo
nos escribimos una carta. ¡No se
puede mirar las cartas hasta que
lleguen con el correo! Esto me
enseñará sobre el correo y qué
emocionante que es recibir una
carta de alguien que me quiere.

¿Dónde está el número cinco?
¿Qué más puedes ver?
¿Puedes contar las estrellas
tocándolas con el dedo?
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