
Carta a las familias
Apreciadas familias,

¡Los niños pequeños siempre están en movimiento y es muy poco el tiempo que pasan sentados! Cuando lo hagan, 
pueden sentarse con su hijo para disfrutar de un bocadillo o acurrucarse juntos mientras leen un libro. Hemos notado 
que los niños interactúan con una gran variedad de asientos durante el día. Desde sentarse en sillas para almorzar y 
merendar hasta sentarse en bancos del patio, ¡hay muchos asientos que explorar! Nuestras observaciones de cómo los 
niños usan los asientos nos han inspirado a presentar un estudio sobre los asientos. 

Necesitamos su ayuda para reunir una colección de asientos y otros materiales para que los niños puedan investigar. 
Necesitaremos diferentes tipos de asientos. A continuación, les presentamos una lista de artículos sugeridos, pero 
también pueden enviar artículos que no estén en la lista. Etiqueten con su nombre los artículos que les gustaría que les 
devolvamos. Los cuidaremos bien para poder devolvérselos al final del estudio.

mecedora de tamaño 
infantil

silla de paseo

silla alta

puff

silla de jardín

silla de playa

silla de computadora

taburete pequeño

asientos de suelo

cojines de suelo

alfombras

caballo mecedor

juguetes de montar

asientos de bicicleta

asientos de seguridad

elevadores de asiento

cajas

cajones de leche

accesorios para muñecas, 
como sillas de paseo y 
sillas altas

libros donde se muestre 
a alguien que usa una 
silla de ruedas, trenes y 
autobuses 

A medida que estudiamos los asientos, los niños desarrollarán habilidades de motricidad gruesa al subir y bajar de los 
asientos; habilidades matemáticas al contar el número de personas que pueden sentarse en diferentes asientos y el número 
de brazos y patas de un asiento; habilidades cognitivas al incorporar los asientos en sus juegos de simulación y habilidades 
lingüísticas al nombrar las diferentes partes de los asientos y compartir sus propias experiencias con los asientos.

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 que puedan explorar con su hijo y realicen una “búsqueda de asientos” en su casa con su hijo para identificar los 
diferentes tipos de asientos que tienen. 

Señalen a su hijo los asientos que utilizan con frecuencia, como los sofás, las sillas de paseo y las sillas de la mesa del 
comedor. Cuando salga con su hijo, cuéntele cómo algunos asientos (como el asiento del coche o el asiento del autobús) 
son de gran ayuda para llegar a otros lugares. Señale los asientos interesantes que pueden haber en diferentes lugares, 
como un banco afuera del almacén o una silla en una mesa de la biblioteca local.

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


