
PreK 4 ME Nexos familiares 

UNIDAD  6: cosas que crecen 

Introducción a la Unidad 6 Cosas que crecen 

¡La primavera ha llegado y hay mucho entusiasmo en nuestro salón de clases! Estamos usando nuestras 

destrezas científicas para aprender cómo crecen las plantes y los animales. De semillas a plantas, esta-

mos explorando jardines alrededor del mundo. Durante esta unidad, reflexionaremos en nuestro creci-

miento individual a lo largo del año, y conectaremos nuestras destrezas e ideas del año escolar. También 

continuaremos trabajando en nuestras destrezas de rimas y conteo y ¡prepararemos a nuestros estu-

diantes para su transición a kindergarten! 

Unidad 6 LIBROS DESTACADOS 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Otros títulos que estamos leyendo: 

Make Way for Ducklings 

Por Robert McCloskey 

Animals Born Alive and Well 

Por Ruth Heller 

 

 
 
 

Vea el otro lado para las actividades en casa 

Canciones, juegos de palabras y 

letras 

Léale este poema a su hijo. ¡Pregúntele si 

encuentra alguna palabra que rime con las 

palabras del poema! 

 

AMAPOLAS Y MARGARITAS 

Amapolas y margaritas 

¡Son dos flores muy bonitas!  

Salen en la primavera, 

Con la lluvia y el calor.  

Se van abriendo a poquito, 

mientras el aire las mece.  

Amapolas y margaritas 

¡Son mis flores favoritas!  

 

The Ugly Vegetables  

Por Grace Lin 

Community Soup 

Por Alma Fullerton 

Chickens Aren’t the Only Ones 

Por Ruth Heller 

Zinnia’s Flower Garden 

Por: Monica Wellington 
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¡Lleve el aprendizaje al hogar con estas actividades de extensión! 

Unas palabras para nuestras familias y cuidadores: 

A medida que termina nuestro año juntos, comenzamos a pensar en el verano y la 

transición de nuestros estudiantes a kindergarten. Les presentamos algunos consejos pa-

ra su hijo (¡y para usted!): 

 Este verano visite la escuela tan pronto pueda. Si su escuela ofrece días de visita, haga todo lo posible 

para que su hijo asista. Si el kindergarten al que asistirá su hijo proporciona de antemano un horario 

diario de actividades, revíselo con el niño. De ser posible, tome fotos de la escuela, los salones de clase 

y la nueva maestra 

 Cuéntele a su hijo cómo se sintió cuando usted entró a kindergarten — y qué le hacía sentir mejor, y 

dígale que todo salió bien (¡claro, eso en caso de que lo recuerde!) 

 Léale a su hijo acerca de comenzar el kindergarten.  

Estándares de Matemáticas 

y Enfoques de aprendizaje 

Contando en casa 

¡Esta es una actividad sencilla y 

divertida que no requiere de 

materiales! Escoja elementos en 

la casa (puertas, ventanas, al-

fombras, etc.) y ¡pídale a su hijo 

que los cuente! Luego, pueden 

conversar de qué objetos hay 

más y de cuáles menos. 

Alfabetización, Desarrollo 

físico, Matemáticas 

Algunas veces soy pequeño 

 Este es un poema que vimos en 

clase durante esta unidad: 

Algunas veces soy pequeño 

(agáchese y póngase pequeño) 

Algunas veces soy grande

(Párese y estírese) 

Pequeño (Agáchese) 

Grande (Párese y estírese) 

Estándares de Alfabet-

ización, Lenguaje, Desar-

rollo socioemocional y En-

foques de aprendizaje 

Comienza con 

Escriba 5 letras en una hoja de 

papel Pregúntele a su hijo si sa-

be cómo suena cada letra. 

Luego, mientras camina por la 

casa, pídale a su hijo que 

encuentre objetos cuyo nombre 

empiece con esa letra. ¡Tal vez 

tenga que recordarle los 

sonidos! 
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