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TEMA  SUJETO  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 
LECTURA  Este mes, los lectores de Kinder siguen leyendo y 

aprendiendo sobre los libros de no ficción. Aprenderán 
hechos reales de libros de no ficción por medio de la 
lectura y el estudio de las imágenes. Aprenderán nuevo 
vocabulario y cómo averiguar algunas nuevas palabras 
difíciles que forman sus libros de no ficción.  

En casa, puede leer libros de no ficción o revistas con su hijo. 
Además, puede llevar a su hijo a la biblioteca y ver algunos 
libros de no ficción sobre temas en que su hijo está interesado. 
Hay una gran cantidad de libros de no ficción en el sitio web 
www.benchmarkuniverse.com. Después de leer libros de no 
ficción, puede pedirle a su hijo que le diga 3 hechos que él/ella 
aprendió del libro.  

ESCRITURA 

 

Este mes, nuestros estudiantes continuarán escribiendo los 
libros Todo Sobre. Esta unidad se alinea con nuestra unidad 
de lectura de información. Elegirán algo del cual saben 
mucho sobre y escribirán sobre ella. Aprenderán a incluir 
características de no ficción en su propia escritura como 
por ejemplo, las páginas de los capítulos. 

En casa, su hijo puede practicar la escritura de los libros Todo 
sobre. En primer lugar, hacer una lista de algunas cosas que su 
hijo sabe mucho sobre. A continuación, elegir un tema de la 
lista y dejar que su hijo hable con usted acerca de lo que 
saben. Asegúrese de que su hijo se queda en un solo tema. 
Después de eso, él / ella puede empezar a escribir sobre el 
tema.   

MATEMÁTICAS  En el Taller de Matemáticas este mes, los estudiantes 
aprenderán a sumar y cómo resolver problemas de 
palabras. Están trabajando en la adición y utilizando 
diferentes estrategias para ayudar a resolver problemas de 
palabras de suma. Ellos modelan y escriben números de 
5-10. 

En casa, usted y su hijo pueden inventar su propio problema de 
palabra de suma y resolverlo. Por ejemplo, tengo 10 manzanas 
en la caja. Hay 6 manzanas rojas. El resto son manzanas verdes. 
¿Cuántas manzanas verdes hay en la caja?   

CIENCIA  Continúan a explorar el tema de “La materia en nuestro 
mundo.” Ellos van a aprender que todo en el mundo está 
hecho de materia. Ellos van a observar, comparar, clasificar 
y medir diferentes estados de la materia: sólidos, líquidos o 
gases.   

En casa, puede intentar algunos experimentos con su hijo para 
ver cómo la materia cambia de forma de un estado a otro o tal 
vez sigue siendo el mismo. Por ejemplo, cuando el agua se 
pone en un congelador, cambia de un líquido a un sólido. 
Pídale a su hijo a hacer una predicción antes de empezar los 
experimentos. A continuación, comparar el resultado con la 
predicción y discutir por qué. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

En estudios sociales, los estudiantes seguirán aprendiendo 
acerca de las familias. Ellos aprenderán: ¿Qué es una 
familia? ¿Por qué son importantes las familias? Ellos 
aprenderán que las familias tienen diferentes historias y que 
los miembros de la familia tienen diferentes funciones.  

En casa, por favor discutir la importancia de la familia y el papel 
de cada uno en su familia. Su hijo también puede crear un 
árbol genealógico. Discutir la historia de su familia con su hijo. 
También, haga que su hijo haga un dibujo de algo que él / ella 
hizo con la familia recientemente.  

 
Enfoque: Escritura 

En taller de escritura de este mes, estamos escribiendo libros Todo Sobre. Esta unidad se alinea a nuestra unidad de lectura de información. 
Elegirán algo del cual saben mucho sobre y escribirán sobre ella. Se están convirtiendo en verdaderos expertos en el tema Todo Sobre lo que 
conocen y están preparados para enseñar a otros.   

Recordatorios: 

                  
*Viernes Familiar: 2 de marzo de 2018 - Escritura  
Conferencias de Padres y Maestros: 15 de marzo de 2018 
*Vacaciones de primavera: 30 de de marzo hasta- 6 de abril de 2018. Las clases se reanudan el 9 de abril de 2018. 
* Viaje: Alley Pond Environmental 5 de marzo de 2018 
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