Carta a las familias
Apreciadas familias,
Todas las mañanas, mientras se preparan para el día, ayudan a su hijo a cepillarse los dientes y el cabello. Pueden quitar
las migas del desayuno o usar un cepillo de cerdas para lavar el tazón de cereal. ¡Para estas actividades de rutina, es posible
que utilicen cuatro tipos diferentes de cepillos! Los niños de dos años observan cómo los adultos importantes en sus
vidas hacen las cosas y, a menudo, ansían imitar lo que ven. Es posible que hayan notado que su hijo toma la escoba para
ayudarlos a barrer, espera su turno para lavarse los dientes o acerca una silla para ayudarlos a lavar los platos. En nuestro
salón de clases, tenemos muchos cepillos para que los niños los usen para crear arte, juegos de imaginación y para cuidar el
entorno del salón de clase. La curiosidad de los niños sobre estos cepillos y la forma en que las personas los usan nos han
inspirado para presentar un estudio sobre los cepillos.
Necesitamos su ayuda para reunir una colección de cepillos y materiales relacionados para que los niños investiguen.
Necesitaremos muchos tipos diferentes de cepillos que se usen en casa y en la escuela. A continuación, les presentamos
una lista de elementos sugeridos, pero también pueden enviar elementos que no estén en la lista. Muchos de los artículos,
como pinceles y escobas, se pueden incorporar a los materiales del salón de clases o compartir con otra clase al final del
estudio. Etiqueten con su nombre los artículos que les gustaría que les devolvamos. Los cuidaremos bien para poder
devolvérselos al final del estudio.
pinceles de varios
tamaños

cepillos de botella
cepillos de cerdas

cepillos para el cabello
para varios tipos de

cepillos para untar

cepillos de paja

cepillos para vegetales

cepillos de uñas

brochas de maquillaje

escobas

cepillos para mascotas

muñecas con pelo que se

palas

cepillos de dientes

cabello

libros y fotos que
contengan dentistas,
estilistas y peluqueros de
mascotas

puede cepillar

cepillos de mano

Al estudiar los cepillos, los niños desarrollarán habilidades de lenguaje y lectoescritura a medida que nombran y
describen el color, la forma y el tamaño de los cepillos; habilidades de motricidad fina al sostener y usar pinceles para
crear, cuidar muñecas y a ellos mismos y limpiar; habilidades sociales mientras interactúan entre sí para explorar los
cepillos y con otros adultos para aprender de qué manera se usan los cepillos; y una mayor sensación de independencia a
medida que practican habilidades de autocuidado y cuidado del entorno del salón de clases.
Lo que pueden hacer en casa
Observen la actividad de bienvenida para cada mañana para ustedes y su hijo. Estas actividades para que ustedes y su
hijo participen reflejan lo que actualmente estamos aprendiendo e investigando en el salón de clases. Busquen materiales
similares en casa que puedan explorar con su hijo, como los cepillos para cocinar o limpiar. Inviten a su hijo a explorar
los pinceles y a conversar acerca de cómo se ven y cómo se usan.
¡Gracias por formar parte de nuestro estudio y nuestro aprendizaje!

