
Carta a las familias
Apreciadas familias,

¿Han notado que su hijo muestra interés por las pelotas? Es posible que recientemente lo hayan visto empujar una pelota 
para ver cuán lejos rueda por la habitación o dejar caer una pelota para ver cuán alto rebota del suelo. Hemos notado 
que los niños exploran los diferentes tipos de pelotas en el salón de clases y los hemos visto llevar, rodar, rebotar y patear 
pelotas para explorar las formas en que se mueven. La curiosidad de los niños nos ha inspirado a presentar un estudio 
sobre las pelotas, bolas y balones.

Necesitamos su ayuda para reunir una colección de pelotas y otros materiales para apoyar las investigaciones de los niños. 
A continuación, les presentamos una lista de elementos sugeridos, pero también pueden enviar elementos que no estén 
en la lista. Etiqueten con su nombre los elementos que les gustaría que les devolvamos. Los cuidaremos bien para poder 
devolvérselos al final del estudio.

balones de baloncesto 

pelotas de béisbol

pelotas de tenis

balones de fútbol

pelotas de wiffle

pelotas de golf

pelotas de playa

pelotas de goma

pelotas de felpa

pompones

pelotas de algodón

pelotas de espuma

pelotas para el estrés

balones de rugby

pelotas de cricket

pelotas de lacrosse

pelotas de tenis de mesa

A medida que estudiamos las pelotas, los niños desarrollarán habilidades lingüísticas y de lectoescritura al nombrar y 
describir el color, la textura y el tamaño de las pelotas; habilidades matemáticas al comparar los tamaños de las pelotas; 
habilidades motoras al manejar las pelotas y explorar cómo se mueven y habilidades sociales al turnarse para rodar, patear 
y lanzar las pelotas entre sí. 

Lo que pueden hacer en casa
Observen la actividad de bienvenida que se organiza cada mañana para que participen con su hijo. Estas actividades 
reflejan lo que estamos aprendiendo e investigando en el salón de clases en este momento y pueden darles ideas de 
actividades que pueden realizar con su hijo en casa para fomentar su aprendizaje. 

Busquen entre las pelotas que tienen en casa para crear su propia colección. Exploren la colección con su hijo y nombren 
los diferentes tipos de pelotas, describan cómo son y cómo se sienten las pelotas e inviten a su hijo a comparar los 
tamaños y colores de las pelotas. Elijan de dos a tres pelotas diferentes e inviten a su hijo a explorar las diferentes formas 
en que se mueven las pelotas. Pídanle a su hijo que observe lo que sucede cuando rueda, rebota, patea o arroja las pelotas 
hacia ustedes.

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


