
Contemos con el dedo hasta 8 cosas (concepto 
matemático).
Algunos animales salvajes son de color gris. (concepto 
de color).
por delante, por detrás y para atrás (conceptos 
espaciales)
Corto y largo (¡Los elefantes tienen el tronco largo!)
Alto (¡Las jirafas son muy altas!) 
Los animales silvestres viven afuera. 
Los elefantes, los ciervos, los mapaches y los osos son 
todos animales silvestres.
Los animales silvestres viven en lugares como el zoo, el 
bosque, la selva y el Ártico donde está todo muy blanco 
y frío.
Los nombres de muchos animales silvestres.
Cosas especiales de los animales (por ejemplo: las 
cebras tienen rayas, los osos polares son blanco, los 
leones rugen, los monos hacen iih iih iih!)
serpentear, bufar, balancear, saltar, rugir…

Habla conmigo… ¡Lea conmigo!
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¡Pongamos música y bailemos! 

¡Movamos como animales 

silvestres! Podemos saltar como un 

canguro, reptar como un serpiente y 

escondernos y lanzarnos como un gran 

león.

En la escuela, empiezo a dibujar 

círculos y líneas. Podría hacer un 

círculo para la cabeza de mi animal y 

podríamos contar 2 o 4 piernas. Puede 

ser que no lo logre todavía, pero con tal 

que estés a mi lado para mirarme y 

hablar conmigo, me pongo muy 

orgulloso.

¡Juguemos!

En la escuela aprendo a “hacer tortuga”. Esto me 

ayuda a respirar si me altero. Hago como que huelo 

una flor (cuando inspiro) y soplo una vela (cuando 

espiro). 

Voy aprendiendo los nombres de mis emociones. 

Cuando termine de respirar te puedo decir cuál es el 

problema y a veces te puedo decir la palabra que 

describe lo que siento. 

Todavía no lo puedo hacer solo. Necesito ayuda. Pero 

si te miro hacerlo cuando tú tienes grandes emociones, 

lo entiendo mejor. 

Momentos especiales…

Family Connect
¡Animales silvestres por todas partes!

Conectando familias y clases…¡con creatividad!

Los números de la semana:



¡Se esconde el número cinco!
¿Qué más puedes ver? 
¿Puedes usar el dedo para 
contar los monos?
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