
Los
 Padres También Son Maestros

(PATT por sus 
siglas en inglés)

Tapete de apoyo

Tarea del tema

Lectoescritura Al aire libre Estrategia calmante

Matemeaticas

Gigantes
Tema 3

El gigante del cuento “Juan y los 
frijoles mágicos” decía: “Fi, fe, fu, fa”. 
Cambia el sonido inicial de estas 
cuatro palabras y haz nuevas palabras 
para el gigante: Ti, te, tu, ta; bi, be, bu, 
ba; o mi, me, mu, ma. ¡Jugar con los 
sonidos es muy divertido!

Piensa en la perspectiva.  ¿Qué cosas 
te parecen gigantescas? (un gran 
árbol, un edificio de departamentos, 
un zapato de tu papá) Si fueras una 
hormiga, ¿qué cosas te parecerían 
gigantescas? Si fueras uno de esos 
altos jugadores de baloncesto, ¿qué 
cosas te parecerían gigantescas?

Cuenta los gigantes hechos por el 
hombre que veas en tu vecindario.  
¿Hay algún edificio, puente o vehículo 
de tamaño gigante?  Cuenta a los 
gigantes de la naturaleza de tu 
vecindario.  ¿Hay algún río, lago, 
montaña, árbol o nube que sea de 
tamaño gigante?  Haz una lista de 
todos los gigantes que veas en la calle.

Practica haciendo sombras gigantes. 
Párate entre una lámpara sin 
pantalla y la pared.  Mira tu sombra.  
Acércate a la lámpara (con cuidado 
de no tocarla).  ¿Qué le pasa a tu 
sombra? ¿Se hace más grande o se 
hace más pequeña?  Aléjate de la 
lámpara.  ¿Qué pasa ahora?  Mueve 
los brazos y las piernas para inventar 
algunos movimientos de gigante.

Muestra a tu familia cómo relajarse con la 
Respiración de la montaña rusa. 

Ponte en cuclillas muy cerca del suelo 
con las manos a los lados. 

Balancea los brazos mientras te vas 
parando y aspirando. 

Estira los brazos sobre la cabeza y luego 
estira todo el cuerpo contando hasta 
cinco.

Exhala mientras bajas los brazos y 
relajas el cuerpo volviendo a ponerte 
en cuclillas.
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