
Carta a las familias
Apreciadas familias,

¿Alguna vez han notado que su hijo juega con un recipiente? Posiblemente los hayan visto jugar con un cubo, una 
lonchera o una botella, por ejemplo. Muchos niños están fascinados por los recipientes que usan todos los días al jugar, 
crear, comer y beber. Hemos notado que los niños llenan y descargan recipientes, los apilan, exploran con ellos con arena 
y agua, y los usan para realizar tareas de forma independiente, como tirar basura en el cesto de basura y usar una botella 
de agua con rociador para ayudar a limpiar la mesa. Las curiosidades de los niños relacionadas con los recipientes que 
utilizan en la escuela nos han inspirado a presentar un estudio de los recipientes.

Necesitamos su ayuda para recolectar recipientes para que los niños investiguen. Necesitaremos muchos tipos de 
recipientes diferentes que usamos en casa y en la escuela. Aquí hay una lista de elementos sugeridos, pero también 
pueden enviar elementos que no están en la lista. Muchos de los artículos, como recipientes y frascos de alimentos 
limpios, se pueden reciclar o compartir con otra clase al final del estudio. Coloquen una etiqueta con su nombre a los 
artículos que quieran que les devuelvan. Los cuidaremos bien y se los devolveremos al fin del estudio.
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Durante nuestro estudio de recipientes, los niños desarrollarán destrezas de lenguaje y de lectoescritura a medida que 
nombran y describen los recipientes por color, forma, tamaño y función, practicarán destrezas matemáticas a medida que 
cuentan recipientes, y explorarán cuánto pueden contener; además, experimentarán un mayor sentido de la 
independencia mientras hacen cosas nuevas para sí mismos.

Qué se puede hacer en el hogar
Observen la actividad de bienvenida que se prepara cada mañana para usted y su hijo. Estas actividades reflejan lo 
que estamos aprendiendo e investigando en el salón de clases en estos días. Busquen materiales similares en casa para 
explorar con su hijo, como recipientes que usan para cocinar, guardar juguetes o limpiar. Inviten a su hijo a explorar los 
recipientes y hablen acerca de cómo son y cómo los usan.

Los recipientes también son una maravillosa incorporación a las actividades de juegos de imaginación. El uso de 
recipientes limpios y vacíos para almacenar alimentos, cartones, cajas de cereales y avena, tazas de yogur, etc. durante el 
juego anima a su hijo a explorar recipientes con ustedes.

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


