Family Connect
Conectando familias y clases…¡con creatividad!

¡Muchos bichitos!
Habla conmigo…

¡Lea conmigo!

Contemos 7 a 10 cosas (conceptos matemáticos).
Otra manera de decir bichos es INSECTOS.
Las mariquitas, hormigas y abejas son todas insectos.
¡Contemos las piernas! ¡Los insectos tienen 6 piernas!

Las arañas son distintas…¡tienen 8 piernas!
Las mariposas tienen un ciclo de vida - el huevo la oruga - el capullo - ¡la mariposa!
Los nombres de muchos insectos…¡busquemos los
nombres que no sabemos! Después los podemos
nombrar cuando estamos afuera juntos.

Las partes de los insectos: las antenas, la cabeza,
las piernas, las alas...
Los insectos y otros bichitos hacen muchas
cosas: hacen telarañas, vuelan, sacan polen de las
flores, hacen miel, comen los insectos malos, y
hacen un mejor suelo para nuestras plantas
(gusanos). Pull me close…

Momentos especiales…
Es muy difícil apurarnos e ir rápido. Pero a veces
tenemos que ir rápido para llegar a tiempo. Una vez,
mi maestra me dijo que me podía ganar en una
carrera. Se puso el abrigo más rápido que yo. Fue
muy divertido y cuando yo gané, ya no parecía tan
difícil apurarme. Otra vez, mi maestra me dio dos
opciones cuando teníamos que apurarnos. Me
preguntó si yo quería llevar el juguete de Superman o
el de Batman conmigo en el coche. Tener dos
opciones divertidas me ayudó a llegar más rápido al
coche.

Letras y números
Los números de la semana:

2 1 3

7

Las letras de la semana:

M

IF

¡Juguemos!
Hay varios juegos de mesa que
podríamos jugar en familia alguna noche.
Me encantaría aprender a jugar
“Cootie”. Es un juego bastante fácil para
niños y es muy divertido, ¡hasta para los
grandes! Podemos pedir prestado este
juego u otros de mi escuela.
Las hormigas van muy rápido y es
divertido mirarlas. Una buena manera de
atraer a las hormigas es dejar un pedazo
de fruta o galleta en el suelo afuera y
mirar qué pasa. Con un frasco yo podría
mirarlas sin que me trepen encima.
Podría ser interesante mirarlas de tan
cerca. ¡Después las podemos soltar!

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