
Hojas para los Padres
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Extendiendo	Juntos	una	Red
Estamos aprendiendo sobre ciudadanía. Estamos aprendiendo cómo la gente necesita 
trabajar de manera conjunta para ser buenos ciudadanos. Hicimos una red con estambre  
para mostrarnos que estamos conectados.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
	 •			¿Cómo	estamos	conectados? Hable sobre las actividades diarias para ayudarle  

a su niño a entender que está conectado con un mundo más grande. Por ejemplo, 
cuando su niño esté tomando leche, el padre dice: “¿De dónde vino tu leche?”  
Un niño más pequeño tal vez pueda contestar: “tienda” o “granja”. El padre puede 
contestar: “Sí, tu leche vino de la tienda. La gente de la tienda nos ayuda a conseguir  
la leche.” O “Sí, tu leche vino de una granja.”

     Un preescolar de mayor edad puede empezar a aprender que hay más pasos para 
obtener leche. Por ejemplo, el padre dice: “¿De dónde vino tu leche?” Su niño puede 
contestar: “tienda.” La respuesta del padre puede ser: “Si, tu leche vino de la tienda.  
La tienda obtuvo la leche del granjero y el granjero la obtuvo de la vaca.”

     Usted puede repetir esta actividad para muchas cosas. Por ejemplo: cómo nos llega  
el correo; cómo los padres trabajan para obtener dinero y comprar cosas; cómo 
tenemos agua limpia; cómo obtenemos la gasolina para los carros o camiones.

	 •			Dibuje	las	conexiones. Algunas veces le ayuda a su niño aprender cuando pueden 
ver de lo que usted está hablando. Cuando usted habla de cómo estamos conectados, 
usted y su niño también pueden hacer un dibujo para contar la historia. Su hijo puede 
usar los dibujos para contarle la historia a otros. Esto puede ser un dibujo de la leche 
viniendo de la tienda:

    Y este puede ser un dibujo de la leche viniendo de la granja a la tienda y a su casa:
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