
TEMA: Insectos rastreros 
*Conocimiento del alfabeto: ABC 
Orden de las letras: Mm, Nn, Oo 

*Conciencia fonologica: Sonidos de 

Rimas 

*Conceptos de escritura:Identificar 
mayusculas, minusculas, en una oracion y el 
punto final.  

*Math:  unir conjuntos (sumas)  
Palabra de la semana: insectos 
Los insectos son animales pequeños que tienen 
seis patas y el cuerpo dividido en tres partes. 
 
Usen la palabra de la semana en la casa. Ustedes 
podrían decir: Había un insecto en la entrada del 
garaje. ¿Lo viste? 
 

 
 

 

Esta semana, los niños aprenderán sobre los insectos rastreros (los insectos que 
caminan). Descubrirán que algunos insectos son plagas y otros son muy trabaja-
dores.  
Estaremos hacienda viajes escolares mañana al aeropuerto, enviar chamarra 
gruesa.  
Recordarles que sigan apoyando a sus hijo/as con 5 –10 minutos cada dia, 
recuerden lo importante de la destreza de sus manitas para la escritura.  

Learn and Laugh together…. 
 
Súmalo 
Animen a los niños a modelar problemas de matemáticas usando 
objetos pequeños, para ayudarse a demostrar qué sucede cuando dos 
grupos se juntan. Digan un problema sencillo: Dos insectos se están 
comiendo una hoja. La hoja es grande, así que llaman a tres amigos 
para compartirla. Mientras dicen el problema, pongan una piedrita 
o una moneda en la mesa para representar a cada insecto. Pregunten: 
¿Cuántos insectos hay en total? Cuenten los objetos juntos para 
mostrar que hay cinco en total. Repitan la actividad cambiando el 
número de insectos en cada nuevo problema. 
 

Dibuja un rastrero 
Traigan papel y crayones e inviten a los niños a dibujar un insecto 
rastrero. Pregunten: ¿Dónde están las patas del insecto? ¿Cuántas 
tiene?  

Más palabras para saber 
abdomen  hormiga 
antenas  escarabajo 
dañino  útil 
plaga 
Lo que viene la próxima semana: Va-
mos a aprender sobre los insectos que sal-
tan y brincan. 

Important Dates 

 
3-4-22 Viernes de fun show en la cafeteria a 
las –11:15 
 
3-8-22  Dia de Pancake Du-
rante Lunch 
 
3-9-22  Junta Virtual para 
padres “Como usar Water-
ford en cassa” 11:30 a.m. 
 
3-10-22– Mother Goose Pro-
grama Classes of Brazeal/
Ray 
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Important Recordatorios 
No olviden revisar mochila y sacar 
juguetes no queremos que se 
pierdan.   
Revisar tareas 
Mandar chamarras 


