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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Los lectores tienen 
grandes trabajos que 

hacer: Fluidez, fonética 
y Comprensión 

En casa, leer con su hijo durante al menos 25 minutos. Revisar las diferentes 
estrategias que hemos aprendido para entender las palabras difíciles, como; 
tratar la vocal de dos maneras (sonidos largos y cortos), chocar las piezas 
juntas y mirar todas las partes de la palabra. Al final del libro pregúntele a su 
hijo lo que sucedió en el libro para asegurarse de que entienden lo que leen. 
Pueden volver a contar el libro mediante el uso de palabras de secuencias 
como primero, luego, siguiente y último. 

Escritura  Poemas y Canciones 
En casa, ayudar a su hijo a encontrar algunas palabras que riman y escribir un 
poema con ellas. Por ejemplo, se puede pensar en los sonidos pegados que 
aprendimos en FUNdations como -an y -am. 

Matemáticas 

Recopilación de Datos 
y   

Geometría de Dos 
Dimensiones  

Este mes estamos aprendiendo cómo recolectar información / datos y 
ponerlos en un gráfico de modo que podemos organizar nuestros datos. 
También estamos buscando alrededor de nuestro mundo para observar las 
formas que nos rodean. En casa, hable con su hijo acerca de las diferentes 
formas bidimensionales como círculo, rectángulo, diamante, etc. Entonces 
podrían mirar alrededor de la casa para las diferentes formas y hacer un 
gráfico de barras. 

Ciencia  Adaptación de Animal 

En casa, hablar de los diferentes hábitats como el océano, bosques y 
animales árticos. Podría compararlos escribiendo un mapa de doble burbuja 
usando palabras que describen. Su niño puede escribir oraciones usando el 
mapa de doble burbuja para comparar los hábitats y cómo estos animales 
sobreviven.  

Estudios 
Sociales 

Ayer y Hoy 
En casa, discutir cómo usted y su familia se ven influidas por la forma en cómo 
han cambiado las comunidades. Cómo el transporte influyó la forma en que 
vivimos ahora y mucho tiempo atrás.  

Enfoque del Mes: Poesía  
En casa, leer con su hijo durante al menos 25 minutos. Revisar las diferentes estrategias que hemos aprendido 
para entender las palabras difíciles, como; tratar la vocal de dos maneras (sonidos largos y cortos), chocar las 
piezas juntas y mirar todas las partes de la palabra. Al final del libro pregúntele a su hijo lo que sucedió en el libro 
para asegurarse de que entienden lo que leen. Pueden volver a contar el libro mediante el uso de palabras de 
secuencias como primero y luego, siguiente y último. 
Recordatorios y Eventos 
2 de marzo - Viernes Familiar  
15 de marzo- Conferencia de Padres y Maestros 
30 de marzo - No hay clases - Viernes Santo 
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