
 
 

 

 

Marzo 
 

Estimados Padres de Familia/Tutores:  
 

Hoy en el salón de clases de su hijo(a) leí el libro Maria Tenía una Llamita escrito e 
ilustrado por Angela Dominguez. Ella le da un toque peruano a la rima clásica de Mary 
Had a Little Lamb. En el recuento de Angela, Mary se convierte en María y la pequeña 

‘lamb’ es ahora una llamita. María y la llamita tienen una hermosa amistad sin 
restricciones. 

 
El dicho de este mes: “Amor con amor se paga.” 

Las actividades de este mes: A lo largo de la historia vemos músicos del pueblo 

tocando instrumentos tradicionales peruanos. Por lo tanto, los estudiantes tuvieron la 
opción de hacer flautas peruanas (flautas de pan) de popotes. Las llamas juegan un papel 
importante en la cultura peruana; muchos niños(a) las crían como mascotas. Por esta 

razón, los estudiantes también tuvieron la opción de hacer una llama usando una plantilla 
de la letra L, palitos de paletas o platos de papel. Alguna ropa típica peruanas está hecha 

de lana. La última opción de actividad expuso a los estudiantes al hilo mediante la 
participación en el tejido de rama o telar de cartón. 
 

Ideas para reforzar el mensaje en casa: 

 Lea, recita o cante "Mary Had a Little Lamb" y compare y contraste la rima con la 
historia. 

 Converse sobre los diferentes tipos de instrumentos musicales y géneros musicales. 
 Parte de la conversación en clase el día de hoy permitió a los estudiantes compartir el 

tipo de mascota que tienen o la mascota que les gustaría tener. Pídale a su hija(o) que 
comparta con usted algunas de las diferentes mascotas de las/o compañeras(o) de 
clase. 

Si usted desea mayor información acerca del programa de Los Dichos o le gustaría ser 

voluntario(a) para leer en el salón de clases, favor de contactarme directamente o visitar 
el sitio web www.projectcornerstone.org. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

____________________________        ____________________________           
Voluntaria(o) de Los Dichos    Teléfono/Correo Electrónico 


