Carta a las familias
Apreciadas familias,
Los niños pequeños exploran y usan el papel de muchas maneras cada día. Quizás han visto a su hijo arrancar con
entusiasmo el papel de un regalo y disfrutar jugando con la caja de cartón más que con el propio regalo, o mostrarles con
orgullo una imagen que ha coloreado. En nuestro salón de clases, hemos observado cómo los niños hacen marcas, rasgan
y usan productos de papel durante las rutinas cotidianas. El papel juega un rol importante en la vida de su hijo y le ofrece
un sinfín de oportunidades para explorar diferentes colores, texturas, formas y funciones. Nuestras observaciones de
cómo los niños usan el papel nos han inspirado a presentar un estudio sobre el papel.
Necesitamos su ayuda para reunir una colección de papel y otros materiales para apoyar las investigaciones de los niños.
A continuación, les presentamos una lista de artículos sugeridos, pero también pueden enviar artículos que no estén en la
lista.
cajas de cartón

papel de regalo

papel encerado

tubos de cartón

papel de seda

bolsas de regalo de papel

papel pergamino

papel para acuarela

cartulina

tarjetas de felicitación

pirotines

papel para manualidades

sobres

tarjetas

papel para pintura de
dedos

periódico

papel de lija

serpentinas de papel

papel de impresora

vasos de papel

filtros de café

blocs de notas

papel borrador

platos de papel

toallas de papel

blocs de pedidos

servilletas

cajas de pañuelos vacías

notas adhesivas

A medida que estudiamos el papel, los niños desarrollarán habilidades de lenguaje y de lectoescritura al hablar sobre los
diferentes tipos de papel y cómo los usan; habilidades sociales al crear arte con papel junto a sus compañeros; habilidades
de motricidad fina al rasgar el papel y cortarlo con tijeras y habilidades cognitivas al explorar, prestar atención y
participar en actividades con papel.
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. Busquen materiales similares
en casa para explorar con su hijo.
Hagan una búsqueda de papel en su casa para encontrar diferentes tipos de papel. A medida que encuentren elementos,
hablen con su hijo sobre cómo se usa el papel y cómo es y se siente el papel. Animen a sus hijos a crear con papel.
Planifiquen actividades en casa donde puedan rasgar, doblar, cortar y dibujar en papel. Ayuden a su hijo mientras trabaja
en estas actividades y describan sus acciones mientras explora el papel.
¡Gracias por formar parte de nuestro estudio y nuestro aprendizaje!

