
	  

	  

Carta para conectarse  
con la familia 

Unidad 7: Veamos cómo crece 
Semana 1: Germinemos semillas y bulbos 

Fecha  

Apreciadas familias: 

Esta semana los niños comenzarán a explorar el mundo de las semillas y los bulbos, y 
aprenderán cómo crecen las plantas. Escucharán los libros de leer en voz alta The 
Carrot Seed (La semilla de la zanahoria) de Ruth Krauss y One Bean (Un frijol) de 
Anne Rockwell, para enterarse de qué es lo que una planta necesita para crecer. Los 
niños verán los episodios “La semilla de la zanahoria” de Between the Lions y “Peep 
siembra una semilla” de Peep and the Big Wide World para aprender más sobre cómo 
plantar semillas y sobre la paciencia que se necesita para verlas crecer. Esta semana 
los niños repasarán la letra “Ss” y el sonido que hace la /s/. La palabra destacada será 
seed (semilla). 

He aquí algunas actividades que usted puede hacer con el niño estando en casa: 

• Usted y el niño planeen una ensalada de frutas y prepárenla. Guarden las 
semillas de las diversas frutas que usen (p. ej., naranjas, manzanas, sandía, 
cerezas, ciruelas, duraznos). Pongan las semillas de las frutas sobre toallas de 
papel en las que han escrito el nombre de la fruta. Pídale al niño que describa 
las semillas y las clasifique (según el tamaño, el color, la textura). 

• Pídale al niño que cuide una planta durante una semana.  Anímelo a que todos 
los días revise si la planta necesita agua, más luz, etcétera. 

• Cultiven la parte verde de las zanahorias. Coloquen más o menos una pulgada 
del extremo de una zanahoria desde el cual sale el tallo en un plato pando con 
agua. Observen juntos cómo la zanahoria crece a medida que le van retoñando 
hojas. 

Muchas gracias. 

 


