
Carta a las familias
Apreciadas familias,

Los niños a menudo sienten curiosidad por los bolsos y las bolsas y disfrutan al explorar los bolsos que ven que la 
gente usa. Es posible que hayan visto a su hijo abrir un bolso y sacar su contenido o poner una cartera en su brazo y 
decir “adiós” mientras finge ir a algún lugar. Hemos notado que los niños llenan bolsos, los llevan, abren y cierran sus 
cremalleras. La curiosidad de los niños sobre los bolsos nos ha inspirado para presentar un estudio sobre bolsos.

Necesitamos su ayuda para reunir una colección de bolsos para que los niños investiguen. Necesitaremos muchos 
tipos diferentes de bolsos y bolsas. A continuación, les presentamos una lista de materiales sugeridos, pero también 
pueden enviar artículos que no estén en la lista. Muchos de los materiales se pueden compartir con otra clase al final del 
estudio. Etiqueten con su nombre los materiales que les gustaría que les devolvamos. Los cuidaremos bien para poder 
devolvérselos al final del estudio.

equipaje

mochilas

carteras

bolsas de supermercado 

reutilizables

bolsos con cordón

bolsos colgantes

riñoneras

bolsos de lona

maletines

maletines de médico

equipaje con ruedas

bolsos de mano

bolsas de regalo

cubos de embalaje

bolsas para ropa sucia

bolsas de pañales

bolsas de ropa

bolsas de basura

bolsas para obsequios

bolsos con cremallera

bolsitas de plástico

estuches de maquillaje

sacos de arena

bolsas de lonchera

Al estudiar los bolsos, los niños desarrollarán habilidades de motricidad fina a medida que abren, cierran y llenan bolsos 
y bolsas; habilidades matemáticas al comparar el tamaño de los bolsos; habilidades cognitivas a medida que clasifican, 
exploran y usan bolsos con curiosidad e imaginación; y habilidades de lectoescritura al notar las palabras y los logotipos 
en los bolsos y bolsas.

Lo que pueden hacer en casa
Observen la actividad de bienvenida que se organiza cada mañana para ustedes y su hijo. Estas actividades en las que 
ustedes y su hijo participarán reflejan lo que estamos aprendiendo e investigando actualmente en el salón de clases. 
Busquen materiales similares en casa que puedan explorar con su hijo, como bolsos que usa para comprar comestibles. 
Inviten a su hijo a explorar los bolsos y a hablar sobre cómo se ven y cómo se usan.

Dirijan la atención de su hijo hacia los bolsos y las bolsas que usa, como bolsas de compras, carteras, mochilas, y bolsos 
de mano. Hablen con su hijo sobre cómo se usan los bolsos y las bolsas y muéstrenle cuáles son los bolsos y las bolsas que 
debe llevar.

¡Gracias por formar parte de nuestro estudio y nuestro aprendizaje!


