CARTA A LA FAMILIA
Noticias de ciencias
Estimada familia:
Estamos iniciando una unidad de ciencias llamada Los árboles y el tiempo en nuestra clase.
Observaremos y compararemos los árboles del patio de nuestra escuela y el tiempo que hace en cada
estación. Tal vez su niño llegue a casa con mucha información y preguntas acerca de los árboles y sus
partes. Puede obtener más detalles sobre este módulo en www.FOSSweb.com.
Usted puede participar en el estudio de los árboles al acompañar a su niño a recorrer su vecindario
para observar árboles y otras plantas y comparar en qué se parecen y en qué se diferencian. Por
ejemplo, vean si pueden encontrar dos árboles del mismo tipo. ¿Cómo supieron que eran del mismo
tipo? ¿A qué árboles se les caen las hojas en otoño y cuáles las tienen durante todo el año? Fíjense
bien en las hojas. ¿Qué forma tienen? ¿Tienen brotes, flores, frutas o semillas? Al hacer este examen
detallado de los árboles, podrían notar cosas en las que nunca antes pensaron.
La tarea de su niño para la casa es reunir algunas hojas de árboles para prensarlas en la escuela. Por
favor, ayúdele a reunir seis u ocho hojas. Póngalas en una bolsa plástica pequeña para que
lleguen frescas a la escuela. Las necesitaremos en la escuela para el
(fecha).
Atentamente,
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Investigación 1: Observar árboles
Nro. 1—Hoja del maestro

