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IDEAS PARA FAMILIAS OCUPADAS
 

Fuera de casa
 

En esta unidad, su niño o niña aprende sobre el transporte.
• Hable con su niño o niña sobre por qué las personas

necesitan los medios de transporte. Explíquele los diferentes
tipos de transporte, como trenes, automóviles, camiones,

autobuses y aviones.
• Si fuese posible, haga un recorrido con su niño o niña en

autobús, tren o automóvil. O muéstrele imágenes de
personas en diferentes clases de vehículos. Háblele sobre las

ventajas de los medios de transporte, explicándole que los
vehículos nos permiten llegar a lugares alejados más

rápidamente.
 

AL BANARSE Y A LA HORA DE DORMIR
En esta unidad, su niño o niña aprende acerca de los barcos.

• Mientras su niño o niña está en la tina, háblele de barcos.
Si fuese posible, muéstrele cómo flota un bote de juguete.
Explique a su niño o niña que los barcos son vehículos que
se desplazan por el agua. Esta conversación ayudará a su

niño o niña a desarrollar su vocabulario.
• Para ayudar a que su niño o niña visualice cómo flota

un bote, coloque una botella de plástico vacía, con la
tapa puesta, en un fregadero o tina llena de agua. Luego

empuje la botella.
 

Letras de Enfoque: Kk, Uu, Gg, Ww
Tema: Transportación



NOTAS DE MAESTRASNOTAS DE MAESTRAS

Mrs. Arizpe
Estamos terminando nuestro tema del vecindario.
Estamos repasando numeros y letras. Tambien estamos
trabajando en escritura.

 Miss Lindsey
Estamos aprendiendo sobre nuestro vecindario y los
ayudantes de la comunidad. Estamos practicando
escritura a mano, corte, reconocimiento de letras y
conteo.

Miss Sophie
Estamos aprendiendo sobre el transporte. Estamos
trabajando en escribir e identificar nuestros nombres
escritos. Estamos repasando números, conteo, colores y
formas.

Mrs. D’s Class
Estamos aprendiendo sobre la comunidad y el
transporte. Repasaremos los colores, las formas, las
letras, el conteo y los números.


