
Tema 4: Comparar y contrastar / Semana 4 

Los opuestos  
*Phonological Awareness-Identificar 
palabras opuestas 

*Concepts ode escritura 

Conocimiento de letras –Gg, Ll, Yy 

*Math: seleccionar por 2 atributos 

STEAM: Presentar el problema 

*Word of the Week: Palabra de la sema-
na: opuestos 
Los opuestos son dos palabras que significan 
algo completamente diferente. 
 
Usen en la casa la palabra de la semana. Po-
drían decir: Cuando te bañas, estás mojado. 
Después de que usas la toalla, estás seco. 
Mojado y seco son opuestos. 

 

Esta semana explorarmos como algunas cosas son exactamente diferentes 
de otras mientras seguimos comparando y contrastando las cosas que nos 

rodean. 
 
Deseandoles unas bellas fiestas 
 DECEMBRINAS y un feliz año 
Nuevo lleno de felicidad. 

Home fun Activities:     
Los opuestos de la casa 
Señalen los opuestos que hay en su casa (interruptores 
de luz para encender y apagar, el termostato que indica 
frío y calor, las sillas altas y bajas, las super ficies 
duras y blandas). Cuando estén en el car ro, digan que van para 
adelante o para atrás. Al entrar  a la casa, indiquen que abren y 
cierran la puer ta.  
 
Juego de “Sí y no” 
Jueguen este juego divertido con los opuestos. Digan “Sí” y pidan a 
sus hijos que digan “no” usando el mismo tono de voz, expresión 
facial o movimientos que ustedes hayan usado. Sean tan divertidos 
como puedan. Por ejemplo, pueden usar una voz aguda, poner cara 
molesta y gritar. Traten de decir la palabra mientras se ríen, estornu-
dan, tienen hipo o lloran. Ofrezcan a sus hijos la oportunidad de 
empezar el juego y decir “Sí” mientras que ustedes responden “No” 
imitando sus gestos. 

 

 Más palabras para saber 
característica  igual 
diferente  empujar 
ficción  jalar 
no ficción 
Lo que viene la próxima semana: 
Vamos a aprender sobre la construc-
ción y los pasos que los trabajadores 
siguen cuando construyen algo.  

Important Dates 

 
Dec. 15th-Viajamos a  Justiss ta ver a 
los Jammers y el coro 
Dec. 16th– Dia divertido 9:00-11:00 
Dec. 17th Fiesta Desayuno y salida a 
las 11:15– Bus/Daycare 11:35- 
Dec. 20-Jan. 3rd– VACACIONES DE 
NAVIDAD 
Enero 4th-estudiantes regresan a 
clase! :) 

 
 

NOTICIAS FAMILIARES   
SEMANA 17      FECHA: Dic. 13th-17th 2021 

Salon 131  
MRS GALLEGOS 

T. G. Givens Early Childhood Center 

Importantes Recordatorios... 
 

No olviden chamarritas 
Toalla de Descanso y re-

visar forlders 


