Carta a las familias
Apreciadas familias,
Desde la luz del sol que se filtra por nuestras ventanas todos los días hasta las lámparas que nos ayudan a leer por la
noche, ¡la luz está por todos lados! Tal vez su hijo tenga una luz de noche en su habitación para tranquilizarlo a la hora de
acostarse. Tal vez su hijo ha mirado con asombro las luces mientras decora en casa para una fiesta o un festival, o puede
que se haya dado cuenta de que se concentra para averiguar cómo encender y apagar una linterna. Muchos niños están
fascinados por la luz que ven y usan todos los días. Hemos notado cómo los niños señalan luces, juegan con juguetes
luminosos y exploran sus sombras cuando están afuera. La curiosidad de los niños respecto de la luz nos ha inspirado a
presentar un estudio de la luz.
Necesitamos su ayuda para reunir un conjunto de luces para que los niños investiguen. Necesitaremos muchos tipos
diferentes de luces que usamos 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. Etiqueten con su nombre los elementos que les gustaría
que les devolvamos. Los cuidaremos bien para poder devolvérselos al final del estudio.
lámpbaras
linternas

luces LED alimentadas por
pilas

cadenas de luces

faroles

faros delanteros

bombillas de colores

materiales translúcidos
como azulejos de
colores

luces táctiles

linternas grandes

interruptores de luz

luces de noch

varitas luminosas

pantallas de lámparas

zapatos luminosos

cajas de cartón grandes
libros e imágenes que
muestren luces,
sombras, el sol, la
noche, semáforos y
festivales de luz

Mientras estudiamos la luz, los niños desarrollarán habilidades lingüísticas y de alfabetización a medida que nombran y
describen diferentes tipos de luz, habilidades matemáticas a medida que cuentan las bombillas y una creciente sensación
de independencia a medida que encienden y apagan las luces que usan todos los días.
Lo que pueden hacer en casa
Observen la actividad de bienvenida que se organiza 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.
Dé un paseo por su casa y barrio con su hijo para buscar diferentes tipos de luz, como luces de noche, lámparas,
linternas, farolas y semáforos. Hable con su hijo acerca de las luces y cómo la gente las usa.
¡Gracias por formar parte de nuestro estudio y nuestro aprendizaje!

