
Lectoescritura

Si desean más actividades para hacer en la casa, vean el Tapete de Apoyo PATT de “Cambios”.

Matematicas

Semana   1 Cambios en mí y en lo que 
me rodea

Semana   2 La Tierra cambia

Semana   3 La Tierra nos nutre

Semana   4 Antes y después 

Cambios
Tema 9

Estimadas familias:
¡Qué tal diferencia en un año!  En las próximas cuatro semanas los 

niños verán lo mucho que ha cambiado su estatura, su peso, sus 

conocimientos y su comportamiento en los nueve meses pasados.  

Van a aprender sobre los cambios en las cosas que los rodean y que 

están fuera de su control: las estaciones, el clima, el día y la noche.  

También examinarán el poder que tienen para producir un cambio 

en su medio ambiente.  Celebre con nosotros este año de cambios 

mientras empezamos a preparar a los niños para los cambios que 

les traerá el próximo año.

Nuestro enfoque en la 
educación del carácter 
estará dirigido a desarrollar 
los conceptos de  paciencia 
y orgullo.

Los niños han estado aprendiendo a escuchar palabras que riman.  
Este juego les permitirá practicar esa destreza.  Hagan una pausa 
antes de la palabra final en el último párrafo e inviten a sus hijos a 
decir la palabra.

Una palabra, una rima
Melodía: “Mary Had a Little Lamb”

Las palabras que riman son pura 
diversión,
Son pura diversión, son pura diversión.
Las palabras que riman son fáciles de 
hacer.
Verás que podrás aprender.

Cuando dices pereza, me toco la cabeza,
me toco la cabeza, me toco la cabeza.
Cuando dices pereza, me toco la cabeza.
La rima: ¡pereza y ____! 

Cuando dices enredo, me toco un dedo
me toco un dedo, me toco un dedo.
Cuando dices enredo, me toco un dedo
La rima: enredo y  ___!

Cuando dices silla, me toco la rodilla,
me toco la rodilla, me toco la rodilla.
Cuando dices silla, me toco la rodilla
La rima, ¡silla y  ___!

Las palabras que riman son pura 
diversión,
Son pura diversión, son pura diversión
Las palabras que riman son fáciles de 
hacer.
y hoy algunas pudimos aprender.

Añadan más versos: reja/oreja; mente/
frente; rojo/ojo

Al mirar atrás y ver lo mucho que han 
avanzado los niños este año es natural 
que les presentemos el calendario 
como una manera de llevar el control 
del tiempo y anotar eventos futuros 
importantes.  Pongan al alcance de sus 
niños un calendario (en el refrigerador 
o en la puerta de su cuarto) para que 
anoten sus logros (con orgullo)  y para 
que aprendan a esperar con paciencia un 
día especial que ya viene. 
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