
Contemos 3, 1, 4, 2 (conceptos matemáticos)
Alto/bajo & más alto/más bajo (las personas, 
descripciones, etc.)
Joven/viejo & más chico/más grande
Las madres, los padres, las hermanas, los 
hermanos, las abuelas y los abuelos son familia.  
El hogar puede ser una casa, un departamento,  
un tráiler o a veces hasta una carpa o un bote.
Adentro, las casas tienen distintas habitaciones
(pieza, cocina, baño etc.) donde se hace cosas 
distintas: dormir, cocinar etc.
En las habitaciones de la casa, hay muebles 
(camas, roperos, mesas, veladores, etc.)
Nuestra dirección indica donde vivimos.

Habla conmigo… ¡Lea conmigo!
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Letras y números

En mi clase, damos y recibimos 

valentines. Me encantaría empezar 

ahora a escribir mi nombre en las 

tarjetas. Puede ser que me lleve 

bastante tiempo hacerlo… aunque solo 

forme algunas de las letras, intentar me 

da mucho orgullo.

¡Me encanta mirar fotos de nuestra 

familia! Me encantaría tener varias 

copias de fotos para poder organizarlas, 

cortarlas y jugar con ellas. Si tenemos 

papel y pegamento puedo pegar las 

fotos para hacer una página de álbum. 

¡Te puedo contar cuáles me gustan más!

¡Juguemos!

Yo sé que tú lloras a veces, igual que yo. Me 
hace bien entender que llorar y estar triste son 
cosas normales y naturales que pasan a todos, 
incluso a la gente grande. Cuando lloras, me 
puedes enseñar a abrazarte y consolarte. Así, 
aprendo a ayudar a mis amigos cuando ellos lloran. 
Eso se llama mostrar empatía. 
Estoy aprendiendo a ser amoroso.  Cuando hago 
cosas lindas para ti o para otros, recuérdame que 
eso es algo amoroso. Me podrías decir, “Mira, 
cuando me ayudas estás mostrando tu amor. 
¡Gracias!” ¡Eso me haría sentir bien! 

Momentos especiales…

Family Connect
¡La familia y el hogar!

Conectando familias y clases…¡con creatividad!



¿Puedes encontrar el número tres?  
¿Cuántos corazones puedes ver?

4

2
Le doy un beso 
a Mami.

Le abrazo a Papi.


