
Momentos especiales…

Contar 8 cosas (conceptos matemáticos).
La primavera es una estación del año.  
Los tulipanes, los narcisos y las flores de cerezo son 
flores de la primavera. 
Las flores se abren en la primavera (porque hace 
más calor).
Conceptos de sembrar en la primavera:  limpio y 
sucio, pesado, viento y lluvia.
Al principio las plantas son semillas y bulbos. 
Las partes de las plantas: el tallo, la flor, el tronco, 
las hojas 
Para crecer, las plantas necesitan: la tierra, el sol y 
el agua/la lluvia
Acciones como: cavar, aplanar, sembrar, regar…
Aprendemos a ser paciente mientras esperamos a 
que se crezcan las plantas. 

¡Lea conmigo!

Los números de la semana:

4 5  2  1  3  6
Las letras de la semana:

Aa Yy Mm

Letras y números

¡Hace más calor! Ahora es más lindo 
cuando salimos afuera. Quizás 
podríamos salir a pasear esta semana y 
ver qué plantas están floreciendo en el 
vecindario. ¡Me encanta pasar tiempo 
contigo! 
¡Es muy divertido sembrar plantas! La 
próxima vez que vayamos al 
supermercado, quizás podríamos 
conseguir un saquito de semillas. Sería 
divertido cuidar unas plantas de lechuga 
o zanahoria y las podríamos comer 
cuando sean más crecidas.  Yo puedo 
cavar la tierra con una cuchara y regar 
la planta todos los días. ¡Podría ser mi 
responsabilidad! 

¡Juguemos!

Cuando estoy alterado, me cuesta escucharte. Hacer 
Tortuga es algo que podemos practicar cuando la 
estamos pasando bien. 
El primer paso para Hacer Tortuga es decir algo 
como “Bummer-Snap!” Estoy aprendiendo a hacerlo.
El segundo paso es  RESPIRAR.  Podemos 
practicar respirando profundo cuando estamos juntos 
en el coche, o cuando me baño, o antes de que 
comamos. ¡Eso me ayuda a aprender! 
El último paso es decir cuál es el PROBLEMA. 
Puedo mirarte hacerlo cuando tienes un problema. 
Eso me ayuda a hacerlo solo. 

Family Connect
Spring Planting!

Conectando familias y clases...¡con creatividad!

Habla conmigo…



¿Dónde está el número seis?
¿Qué más puedes ver?

¿Puedes contar las ranas tocándolas 
con el dedo?
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2

6


