Carta a las familias
Apreciadas familias,
Todos los días, ayudan a sus hijos a ponerse los zapatos mientras se preparan para ir a la escuela o salir a jugar. Sus hijos
pueden mostrarles qué tan rápido pueden correr o cómo patear, trepar y saltar en sus zapatos. Al mirar los zapatos de los
niños en nuestro salón de clases, nos hemos dado cuenta de que hay muchos diferentes colores, estampados, tamaños y
cierres que los niños pueden identificar y explorar. La curiosidad de los niños sobre sus zapatos y las diversas diferencias
que los niños pueden observar sobre los zapatos nos ha inspirado para presentar un estudio sobre los zapatos.
Necesitamos su ayuda para reunir una colección de zapatos y de materiales relacionados para que los niños puedan
investigar. Necesitaremos muchos diferentes tipos de zapatos, fotos de zapatos y calcetines limpios. A continuación, les
presentamos una lista de materiales sugeridos, pero también puede enviar materiales que no estén en la lista. Algunos
artículos se podrán compartir con otra clase al final del estudio o se podrán agregar a nuestra colección para juego
imaginario. Etiqueten los artículos que les gustaría que les devolvamos con su nombre. Los cuidaremos bien para poder
devolvérselos al final del estudio.
sandalias

zapatos de vestir

zapatos de muñeca

zapatillas de ballet

zuecos

zapatos náuticos

botas de nieve

botines de fútbol u otras

zapatillas

zapatos con tacones

zapatos de nieve

botas

botas de trabajo

calcetines

botas de lluvia

zuecos de goma

medias

pantuflas

zuecos de madera

zapatos de tap

zapatillas deportivas
fotos de zapatos
especiales
de diferentes culturas

A medida que exploramos los zapatos, los niños desarrollarán habilidades de lenguaje y lectoescritura a medida que
describan el color, la forma, la talla y los sujetadores de sus zapatos; habilidades cognitivas a medida que persisten y
resuelven problemas al ponerse y quitarse los zapatos; y habilidades matemáticas al emparejar zapatos y comparar los
tamaños. Sus hijos también desarrollarán su independencia mientras practican ponerse los calcetines y los zapatos.
Lo que pueden hacer en casa
Pruebe la actividad de bienvenida que se organiza cada mañana para que participen ustedes y su hijo. Estas actividades
reflejan lo que estamos aprendiendo e investigando actualmente en el salón de clases. Por ejemplo, podría hablar con su
hijo sobre sus zapatos y explore los zapatos que usa para actividades deportivas o para ocasiones especiales. Inviten a su
hijo a explorar los zapatos y analizar cómo se ven y cómo los usa.
Los zapatos también son una maravillosa incorporación a las actividades de juego imaginario. Usar botas, sandalias,
zapatillas, etc. durante el juego anima a su hijo a explorar diferentes roles y actividades con ustedes.
¡Gracias por formar parte de nuestro estudio y nuestro aprendizaje!

