Actividad #1--¿Que hace a tú familia ser especial?
Encuentre una fotografia de tú familia y pegela en el papel enviado (todas las
fotografias seran devueltas). Después, escribe una corta explicación de que
hace a tú familia ser especial. Incluye los nombres de las personas en la foto y
la relación con tú hijo(a). Asegurate de que el nombre de el niño(a) esté en el
papel. Después regresalo y firma el papel de abajo y envialo a la maestra.

Yo complete la Actividad #1 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #1A

Mi Durazno
Los niños engoman pedazos rotos de anaranjado papel fino
o de construcción dentro de del durazno grande.

Yo complete la Actividad #1A con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #2—Comparte Engomados (Stickers)
Siempre anima a tú niño(a) a compartir. Esto es algo de lo que estamos
trabajando en nuestro salon de clases. Esto es importante en su vida escolar.
Explicale a tú niño(a) acerca de compartir. Después cada vez que el/ella
comparta algo recompenselo dandole un sticker. Escriba abajo las cosas que
compartío.

Días de la semana

Cosas compartidas

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

Yo complete la Actividad #2 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #3--Plastilina
Sigue la siguiente receta para que usted y su niño(a) puedan hacer juntos la
plastilina.
1 Taza de harina
1/2 taza de agua
1/4 de taza de aceite
1/4 de taza de sal
Añada harina ó agua para obtener la consistencía.
Por favor envie la plastilina en la bolsa de plastico para que su niño(a) pueda
jugar en la hora de juegos.

Yo complete la Actividad #3 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #4—Huellas de Hojas de Otoño
Vaya a caminar con su hijo(a). Mire por signos del cambio de la temporanda,
como el cambio de color en las hojas. Collecte algunas hojas caídas. Después
con papel y crayones enviados, haga huellas de las hojas. Ponga las hojas
debajo del papel. Después pinte con el crayon sobre el papel. Ponga el
nombre del niño(a) en el papel y envielo a la escuela. No se olvide de firmar la
parte de abajo!

Yo complete la Actividad #4 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #5--¡Bravo por lavarse las manos!
Es importante que los niños se laven las manos con agua tibia y jabon.
Tallandose debajo de las uñas de los dedos y entre los dedos algunas veces lo
olvidan. En la escuela y en el hogar, el lavado propio de manos debe ser. Los
germenes son transportados en las manos de los niños y esto genera
enfermedades.
Lea el folleto de ¡Bravo por lavarse las manos! y deje que los niños coloreen el
folleto. Después cante “Esta es la manera de lavarnos los manos” con la
tonada de “Aqui nosotros vamos alrededor del arbol de berries.”
Cancíon:

Esta es la manera que nos lavamos las manos,
Nos lavamos las manos, nos lavamos las manos,
Esta es la manera que nos lavamos las manos,
Temprano en la mañana.

Verso 2
Verso 3
Verso 4
Verso 5
Verso 6
Verso 7

Esta es la manera como nos mojamos las manos . . .
Esta es la manera como nos ponemos el jabon . . .
Esta es la manera como nos tallamos las manos . . .
Esta es la manera como nos enjaguamos las manos . . .
Esta es la manera como nos secamos las manos . . .
Ahora nuestras manos estan limpias . . .

(Cante La Canción mientras su niño(a) se lava sus manos.)
Por favor mantenga el folleto con usted pero firme y regrese la forma de
abajo.
Yo complete la Actividad #5 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #5A—Vamos a platicar pavo
Si un pavo pudiera hablar, ¿Te imaginas que ellos dirian? Pega una cuchara
de helado de madera en el centro de un círculo de papel cafe. Despues pega
diferentes colores o plumas en las orillas del círculo cafe. Termina el pavo
pegando ojos el pico de papel a la cuchara; ¡Gobble Gobble!¡ come mas
verduras, por favor!

Yo complete la Actividad #5A con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #6—Estrella dorada
Enseñar a nuestras niños a ser responsables es una de nuestros trabajos como
padres. Tambien puede ser divertido hacerlo. Use la grafica de abajo para
las diferentes tareas de cada día como poner la mesa, recoger los juguetes,
hacer su cama, alimentar el perro, etc. Cada tarde digale a su hijo(a) que
hacer por el día. Después que el niño(a) haga lo que usted le ordeno dele una
estrella dorada para que la pegue en la gráfica a un lado de la tarea ordenada.
Al final de la semana felicitelo por obtener las cinco estrellas doradas. Envíe
la gráfica y el papel firmado a la escuela.

Días de la
semana

Tarea

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Yo complete la Actividad #6 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Estrella

Actividad #7
Muchas familias tienen tradiciones diferentes que comparten con uno y el otro.
Con su niño escriba, dibuje, o recorte fotos de sus tradiciones familiares y compártalo en la
caja de debajo.

Mis Tradiciones Familiares
Celebramos ...

Algo divertido que nosotros
h

Las maneras que decoramos

Completé Actividad #7 con mi niño
En esta fecha:
La Firma Padre:

La comida que
comemos ...

Las tradiciones son especiales porque ...

Actividad #8—Rimas de cuna
Compartir rimas de cuna con niños es divertido. Después de leer las rimas de
cuna muchas veces los niños empiezan a memorizar las palabras de las rimas.
Esto ayuda en las practicas de lectura y escritura.
Padres, por favor lean el folleto: Guía de Padres para Formar la Auto Estima
Atravez del Alfabetismo.
Cada noche antes de que su niño(a) se duerma, trate de leer una o dos rimas
de cuna. Poco después su niño(a) podra decir la rima de cuna con usted.
(Este paquete contiene algunas rimas de cuna.)

Yo complete la Actividad #8 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Guias de Padres para Construir
Estima Propia Atravez de la Lectura
Pasa tiempo de calidad juntos.
Anima a tú niño(a) a leer por diverción.
Escucha cuidadosamente las ideas de tú niño(a).
Encuentra maneras de animar los esfuerzos de tú niño(a).
Disfruta las actividades y proyectos de tú familia.
Comparte tus libros favoritos y tus historias.
Platica frecuentemente con tus niños.
Establiza un tiempo de lectura en voz alta díaria.
Envuelve a tú niño(a) en actividades de lectura natural.
Se un modelo para tus niños en el acto de la lectura

Actividad #8A-- Como hacer pasta de dental
4 cucharadas de carbonato (baking soda)
2 cucharadas de agua
1/2 cuchara dita de sal
2 – 3 gotas de extracto de mento (o cualquier sabor que le guste)
Combina los ingredientes en una bolsa de plastico (medida pequeña). Aprieta
de un lado para otro.

Yo complete la Actividad #8A con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #9—Noche estrellada
Vaya afuera con su niño(a) una noche y mire hacía el cielo. Mire las estrellas.
¿Que tú miras? ¿Las estrellas forman figuras en el cielo? ¿Cuántas estrellas
puedes contar? Cuando esten mirando a las estrellas pueden cantar “Brilla, brilla
estrellita” (si se ha olvidado de las palabras, estan encluidas en los rimas de cuna
de la Actividad #7).
Enseñe a su niño(a) esta rima:
Estrella luminosa, estrella brillante
Primera estrella que yo veo esta noche
Yo deseo, yo quiero, yo deseo, yo quisiera
Tener el deseo que yo deseo esta noche.
Digale a su niño(a) que desie algo y escribalo en la estrella envíada.

Yo complete la Actividad #9 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #10

Los días de fiesta alrededor del mundo

¡En esta estación! Durante el mes de diciembre hay muchos tipos de diferentes celebraciones
alrededor del mundo. Las culturas diferentes celebran los días de fiesta de muchas maneras.
Cree su tarjeta de día de fiesta para compartir con su familia y sus amigos.

Yo complete la Actividad #10 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #11—A ejercitar
¡Que buen tiempo para pasarlo con su niño(a)! Encuentre una canción favorita en
el radio o toque una canción favorita. Usted inicíe el ejercisio y deje que su niño(a)
la siga. Después que lo haya aprendido, deje a el/ella que lo practique solo(a).
Complete la gráfica y envíela a la escuela. Refuerzelo contando en voz alta los
numeros de ejercisio que hicieron.
Días de la
semana

Ejercisio

Número de
tiempas

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Estos son algunos ejercisios que usted puede escoger: brincar en un pie, brinco
largo (23”), brincar obstaculos, esquivar, tocar las dedos de los pies, correr en el
mismo lugar.

Yo complete la Actividad #11 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #12—Ayudantes sonrientes
Platica con su niño(a) acerca de la importancia de cepillarse los dientes. Digale a
su niño(a) que el comer manzanas, zanahorias mantiene sus dientes saludables y
fuertes. Coloree las fotos en pagina 1 del rompecabezas de salud dental. Use
Tijeras para cortar los fotos de pagina 1. (Su niño(a) puede necesitar ayuda
cortando las figuras.) Después empareje los fotos de la pagina 2. Mantenga el
rompecabezas en el hogar para que su niño(a) lo use.
Si usted necesita Tijeras, preguntele a la maestra que le empreste unas.
No se olvide de firmar la parte de abajo y enviarla a la escuela. Usted pude
mantener el rompecabezas en su hogar.

Yo complete la Actividad #12 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #12A—Ciencia Jabonosa
Padres esta actividad necesita de supervisión de un adulto. ¡Ha lavar! Esta actividad
sucía va ayudar a su niño(a) entender como el jabon
limpia.
Para descubrir como el jabon limpia, tu vas a necesitar:







1.

Toallas de papel
Una jarra pequeña, transparente y con una tapa
agua
cuchara
1 cucharada de aceite de vegetal
cucharada de jabon liquido de los trastes
jabon
Deja que su niño(a) lave sus manos con agua solamente, despues
sequele las manos con una toalla de papel. Deja tu niño(a) mirar de
cerca la toalla. Preguntalé ¿Miras algo sucio en la toalla? ¿Tu piensas
que tus manos están limpias?.

2.

Dale a tu niño(a) la jarra con agua a la mitad pongale una cucharada
de aceite vegetal en la jarra. Deja que su niño(a) observe que pasa
con el agua y el aceite. Preguntale ¿Que paso cuando pusiste el aceite
al agua? ¿Donde esta el agua? ¿Donde esta el aceite?

3.

Ponga la tapa en la jarra. Deja que su niño(a) menie la jarra por
unos segundos. Digale a su niño(a) que ponga la jarra sobre la mesa.
Otra vez dejelo que observe el aceite y la agua. Preguntale ¿Donde
esta el aceite? ¿Donde esta la agua? Continua observando como los
dos liquido se separan.

4.

Quite la tapa ponga una cucharadita de jabon liquido a la jarra.
Ponga la tapa a la jarra. Digale a su niño(a) que mire que el jabon
forma su propia capa. Ponga la tapa otra vez y deje que el niño(a) la
menie otra vez.

Actividad #12A—Ciencia Jabonosa
Pagina 2
5.

Deje que su niño(a) ponga la jarra en la mesa otra vez y observe la
combinacion. Preguntale ¿Qué paso con la agua? ¿Qué paso con el
jabon? ¿Donde esta el aceite?

6.

Deja qué su niño(a) se lave las manos otra vez usando jabon.
Despues seque las manos con una toalla de papel. Preguntalé
¿Miraste como lo sucio se fue cuando te lavaste las manos? ¿Porque
tu crees que ahora tu manos están limpias?

Padres, esto es porque:
o

El aceite es insoluble—Este no se disuelve.

o

Cuando en la jarra el aceite y el agua son meneados, el aceite y el agua se
mezclan temporalmente.

o

Nosotros nos ensuciamos porque nuestra piel es ligeramente aceitosa. La
suciedad se pega al aceite. Cuando nuestras manos son lavadas
solamente con agua, el aceite y la suciedad no se mezclan con el agua, es
por eso que nuestras manos continuan sucias.

o

Cuando el aceite y el agua se mezclan, una emolusion es formada. El
aceite se rompe en diminutas gotas suspendidas en el agua. Cuando el
jabon es usado, esté rodea la suciedad y el aceite es por eso que puede ser
lavado.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yo termine Actividad #12A con mi niño(a) _________________________________
en esta fecha __________________________.
Firma del padre ___________________________________.

Actividad #13—Ataque de bocadillos
Use una de las recetas de bocadillos incluida o trate una que usted sepa. Su
niño(a) puede disfrutar mezclar algunos ingredientes. Dele a su niño(a) la
oportunidad de ayudar en la cocina.
Después de comerse su bocadillo, use la tarjeta que le envíamos y escriba que
bocadillo hizo. Después escriba como su niño(a) le ayuda y si le gusto o no el
bocadillo. Envíe la tarjeta y la parte firmada de abajo.
En esté paquete van incluidas algunas recetas.

Yo complete la Actividad #13 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #14--Flores
La primavera es un tiempo hermoso del año. Es la epoca exacta para caminar. Ve a
caminar con tú niño(a). Cuando camines recoge algunas flores. Pueden ser flores del
campo a flores que tú tengas en tú jardín. Deje que el niño(a) traiga algunas flores en una
bolsa de plastico. Nosotros vamos a apretar las flores en la escuela. Por favor regrese la
parte de abajo firmada.

Yo complete la Actividad #14 con mi niño(a)
en esta fecha

Actividad #15—Leer es divertido
Leer es una parte importante en el desarrollo de su niño(a). Esto aumenta el
vocabulario y reconocimiento de la palabras. Juntos escojan un libro y leaselo
a su niño(a). Despues de leer el libro, hable con su niño(a) y pregúntale:
¿Quien estaba en el cuento?
¿Que paso en el cuento?
¿Te gusto o no te gusto el cuento?
Escribe en un papel el título, el autor, y como respondío su niño(a) a las
preguntas. Regresa el papel y la parte de abajo firmada a la escuela. (Tu
libreria local es un lugar excelente para encontrar libros.)

Yo complete la Actividad #15 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Actividad #16

Formas Y Colores

Rojo

Verde

Yo complete la Actividad #16 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

Amarillo

Actividad #17

mbre

triste

miedo

Calor

Activity #17
Activity #18
KVCK 2014

Activity#18

Hacer una liñea de cada debujo Con el sonido de la primer latra.
Coloree los debujos.

Yo complete la Actividad #18 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:
KVCK 2014

Actividad #19
Smoothie Saludable
Haga un smoothie divertido y saludable con su niño.

Ingredientes:
Jugo de Manzana
Espinaca,
Piña congelada
Arándanos congelados.

Yo complete la Actividad #19 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

KVCK 2014

Actividad #20

Paree la Fruta
Circuya la fruta que corresponde a la primera fruta en la fila.

Yo complete la Actividad #20 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

KVCK 2014

Seguridad de Fuego

Actividad #20

Circuya las respuestas correctas y
coloree los cuadros
1.¿Está bien eso que niños toquen alambres y
enchufes eléctricos?
Sí o no
2.¿Qué hace usted cuando
usted ve un alambre quebrado?
a. Juegue con eso.
b. Vaya a decirle a un
adulto.
c. Ignórelo.
3.No ________, vaya afuera.
a. Mienta
b. Llore
c. Escóndase

Yo complete la Actividad #20 con mi niño(a)
en esta #22
fecha
Activity
Firma del padre:

KVCK 2014

Baso de Fruta

Actividad
#22

Cuente el objeto en cada grupo. Entonces trace una línea para corresponder a cada grupo para el
número que muestra el número.

Yo complete la Actividad #22 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

KVCK 2014

Actividad #23
CALIENTE O FRIO
Engome el cuadro en el lado correcto
CALIENTE

FRIO

Yo complete la Actividad #23 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

KVCK 2014
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Actividad #24
Los Amigos Seguros
Los padres hablan con su niño acerca de amigos seguros. Cada vez que un problema
ocurre en el aula alienta a su niño a decir a con el maestro acerca del problema.

Yo complete la Actividad #24 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

KVCK 2014

Actividad #25

Su niño y saludable merendando

Estimadas Familias,
La hoja de actividad de esta semana enfoca adelante sana merendando. Los
bocadillos son una buena adición para el día de su niño, especialmente cuando
son saludables. Los niños a menudo no comen bastante en una comida para
permanecer llenos hasta la siguiente hora de la comida. Los bocadillos también
pueden ayudar a los niños a probar una comida nueva o añadirle la variedad a
sus dietas. ¡Los bocadillos sanos pueden incluir comidas como verduras, frutas,
granos, o proteína!
Los niños fueron enviados a casa con una receta para tantear con usted.

Dentro De Fuera Sándwiches del Pepino
Usted también puede probar uno de los ejemplos
divertidos:
Ingredientes
• ¡El uso los cortadores de la galleta para convertir queso o
melones en la diversión toma forma!
• ¡El congelamiento de yogur para tener como un gusto
El queso difusible, queso de la vaca o queso de crema
estupendo en los días calientes!
Las rebanadas de queso Cheddar
Las rebanadas de pepino

Las rebanadas de carne de la salchichonería
Los círculos de pan tostado
Las rebanadas de tomates
Direcciones
Corte en rodajas algunos pepinos y entonces ensamble emparedados usando los
otros ingredientes.

KVCK 2014

Activity #26
MY PLATE
Color the pictures. Cut and paste the food to where is should go
on the plate.

DAIRY

FRUIT

VEGETABLES

GRAINS

PROTEIN

hild Name____________________
_____
___________________________
___________

KVCK 2014
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Actividad #27

COMBINANDO PROTEINAS
¡Comer proteinas te mantendra saludable y fuerte!
Dibuja una línea de la comida con sus nombres, despues diviertete
coloreando los dibujos

Bistec Pollo Jamón Pescado Frijoles

Yo complete la Actividad #27 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:
KVCK 2014

Activity #28

Types of Grains

Dear Families,
This week’s activity sheet focuses on grains. Grains are any food made from
wheat, rice, oats, cornmeal, or barely. Some examples are bread, pasta,
oatmeal, breakfast cereals, tortillas, and grits.
There are two subgroups of grains: Whole grains and Refined grains
•

Whole grains- contain the entire grain
kernel (bran, germ, and endosperm).
Examples are:
o Whole-wheat flour
o Brown rice
o Oatmeal
o Whole cornmeal
o Bulgur (cracked wheat)

•

Refined grains- have
been milled, which removes the bran
and germ part of the kernel. This
removes dietary fiber, iron, and many Bvitamins. Examples are:
o White flour
o White bread
o White rice
o De-germen cornmeal

Health Benefits:





May reduce the risk of heart disease.
Consuming foods containing fiber, such as whole grains, may reduce constipation.
May help with weight management.
Eating grain products fortified with folate before and during pregnancy helps prevent birth defects.

Tips:
•
•

Make at least half of your grains whole grains.
Choose foods that name one of the following whole-grain ingredients first on the label’s ingredient list:

I completed Activity #28 with my child
on this date
.
Parent Signature:

______

KVCK 2014

Actividad #29—Ensalada de Fruta
La fruta debe de ser una parte importante en la dieta de su niño(a). En clase
nosotros haremos una ensalada de fruta. Necesitaremos de su ayuda si usted
puede envíar una fruta con su niño(a) a la escuela. La lavaremos y
cortaremos la fruta para hacer una ensalada. Los niños disfrutaran esté
saludable bocadillo que sus padres enviaron para ellos.
(Teachers, please write below the fruit you would like this parent to bring and
the date you need it by.)
Envíe esta fruta:
Enviela esté día:

Yo complete la Actividad #29 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:

KVCK 2014

Actividad #30—Grandes expectaciónes
Es hora para decir “Adios”
nuestro año se ha terminado.
Yo tengo muchos recuerdos felices.
y muchos nuevas amigos.
Yo mire a su niño(a) crecer y aprender
y cambiar dia a dia.
Espero que todas las cosas que hemos hecho le
hayan ayudado un poco.
Por eso con los felices recuerdos
los dejo ir
con la gran esperanza y expectativas
para que el proximó año sea mejor.
Preguntale a tu niño(a) que te diga algo favorito que le gusto de la escuela.
Puede ser una canción o una historia. Dejelo que dibuje una pintura de su
actividad favorita en la escuela. Envie el dibujo y firme la parte de abajo.
¡Tenga un Buen Verano!

Yo complete la Actividad #30 con mi niño(a)
en esta fecha
Firma del padre:
KVCK 2014

