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Nuestra próxima unidad, "Mis amigos", será muy divertida. Su hijo aprenderá más sobre lo que significa 
ser un amigo y explorará todas las cosas divertidas que los amigos hacen juntos todos los días. También 
hablaremos sobre cómo los amigos son iguales y cómo son diferentes. Esto me permitirá aportar mucha 
diversidad a esta unidad. Aquí hay algunos de los temas que exploraremos: 
 
 * ¿Quiénes son mis amigos?    * Los amigos se preocupan el uno por el otro 
 * Los amigos cooperan y se turnan   * Amigos comparten 
 * Amigos y sentimientos    * Amigos juegan juntos adentro 
 * Amigos juegan juntos afuera   * Los amigos son iguales y diferentes 
 * ¿Qué es un amigo por correspondencia?  * Respetando a nuestros amigos 
 
Las siguientes actividades te ayudarán a reforzar el tema, "Mis amigos" en casa. 
 

Durante la hora del baño:  Vea si su hijo puede nombrar a un amigo para cada uno de sus dedos 
    o pies como los lavas 
 
Durante las comidas:  Invite a uno de los amigos de su hijo a cenar con su familia. 
 
A la hora de acostarse: Lea libros y hable sobre los amigos que aparecen en la historia.  
    ¿Cómo muestran que se preocupan el uno por el otro? 
 

Cuando viaje en el automóvil:  Busque niños jugando juntos mientras viaja en el automóvil. Habla 
     Sobre actividades que están haciendo. ¿Su hijo piensa que estos 
     niños son amigos?¿Por qué él / ella piensa eso? 
 
Cante la canción, "Podemos compartir tantas cosas" e invite a su hijo a nombrar otras cosas que están 
bien para compartir con amigos. 
                
                   WE CAN SHARE SO MANY THINGS 
                    (tune: “Twinkle, Twinkle, Little Star”) 

 
We can share so many things; 
Toys and books and even swings. 
When our friend asks for a turn, 
We will give one to him or her. 
We can share so many things; 
Toys and books and even swings. 

* Tenga en cuenta: las canciones y rimas no se pueden traducir 
porque perderán su esquema de rima. 


