Título de la lección:
Conductor de autobús

Querida familia: Hoy en mi clase, aprendimos sobre la función de los conductores de
autobús como ayudantes de la comunidad. Usamos el movimiento creativo para
simular que conducíamos un autobús.
¿Sabía usted que?
• Los ayudantes de la comunidad
forman parte de la sociedad. Ayudan a
otras personas.
• Los conductores de autobús son
ayudantes de la comunidad.
Conducen autobuses y llevan a las
personas a dónde necesitan ir.
• Los conductores de autobús escolar
llevan a los niños de su hogar a la
escuela y de la escuela a su hogar.

Ahora le puede preguntar a su hijo:
• Explica por qué los
conductores de autobús son
ayudantes de la comunidad.
• Cuéntame a dónde pueden llegar las
personas en autobús.
• Muéstrame los movimientos
que usaste para conducir el
autobús.

Vocabulario:
• ayudante de la comunidad: una persona que brinda servicios en un área donde viven
personas.
• tareas: cosas que debe hacer una persona para un trabajo.
• conductor: una persona que maneja un vehículo, como un automóvil o un autobús.
• volante: el objeto redondo utilizado para conducir un vehículo. Gira en círculos.
• estruendo: un sonido bajo y pesado que hace algo al moverse rodando.
• resonar: un sonido apagado y pesado que hace algo cuando se mueve.
Actividades:
Hable con su hijo sobre los diferentes lugares que visitan y las formas de llegar
allí. Simule moverse como un automóvil, un autobús o un tren. Ayude a su hijo a
nombrar los movimientos. Pídale que le diga en qué se parecen el movimiento de
un automóvil, al de un autobús o al de un tren. Pídale a su hijo que haga un dibujo
de ustedes dos cuando van a algún lugar. Envíelo a la escuela para compartir.
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