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Querida familia:
Hoy en mi clase, exploramos las hojas y las calcamos con crayones sobre un papel.
¿Sabía usted que?


La hoja es la parte plana de una planta. Usa el sol para fabricar alimento para la planta. Las hojas
crecen en los árboles, los arbustos y las plantas. Las hojas de las plantas tienen diferentes formas,
tamaños y colores. La mayoría de las hojas de las plantas son amplias y planas. Sin embargo, algunas
plantas, como el cactus, tienen hojas gruesas y jugosas. Las hojas mantienen su forma con la ayuda de
las líneas que tienen en la parte inferior. Estas líneas en la hoja se llaman venas. Las venas también
ayudan a que la hoja transporte agua y alimento. Las venas de una hoja están levemente elevadas.
Esto le da algo de textura a la hoja. Las venas pueden formar diseños interesantes.



Algunos tipos de hojas son comestibles. Estas son en su mayoría las hojas de las especies vegetales.
Algunas hojas son de temporada. Cambian de color en el otoño. Estas hojas vienen de los árboles y
arbustos.

Ahora le puede preguntar a su hijo:





Cuéntame en qué se diferencian o asemejan las hojas.
¿De dónde vienen las hojas?
¿Qué usaste para calcar las hojas?
Cuéntame cómo aparecen las líneas en tu dibujo cuando frotaste las hojas sobre el papel.

Actividades que puede hacer con su hijo:


Salgan a caminar por un área rodeada de árboles y recojan hojas. Cuando lleguen a la casa, extiendan
las hojas que recogieron. Ayude a su hijo a clasificar las hojas por tamaño, forma o color.



En su próxima visita al supermercado, señale las lechugas, las espinacas, los repollos y otras hojas
comestibles de la sección de verduras. Ayude a su hijo a elegir algo para llevar a su casa y probar.



Ayude a su hijo a hacer una corona decorativa de otoño. Corte un anillo de cartón resistente. Use
pegamento para fijar las hojas en el cartón. Su hijo puede agregar otros artículos del otoño para
decorar la corona, por ejemplo, bellotas, flores secas, piñas y cáscaras de nueces, que se pueden
encontrar en el suelo.

El vocabulario que puede usar con su hijo:


hojas: los brotes del tallo planos (por lo general, verdes) o de la rama de un árbol o de una planta.



lechuga: hojas largas de determinado tipo de planta verde que se come como una verdura.



comestible: que se puede ingerir como alimento.



clasificar: separar por clase o tipo.



calcar: técnica de impresión que consiste en presionar de un lado a otro usando fricción.
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vena: pequeño tubo en una hoja que transporta alimento y agua.

