
Capítulo 17 Carta y actividades dirigidas a los padres 
 
Estimado padre o tutor: 
 
En este momento, la clase de salud de su hijo está estudiando el comienzo del ciclo vital. Los 
estudiantes examinarán la vida del ser humano desde la concepción e implantación hasta la 
infancia y la niñez. También aprenderán acerca de la herencia y la genética y la función que 
cumplen en el desarrollo del feto. Su hijo también aprenderá acerca de la importancia del cuidado 
prenatal. 
 

En este capítulo se estudiarán los siguientes temas: 
• El desarrollo y cuidado prenatales. 
• La herencia y la genética. 
• Del nacimiento a la niñez. 

 
Puede respaldar nuestro trabajo en clase conversando con su hijo sobre uno o más de los 

siguientes temas: Pídale a su hijo que le explique las etapas del desarrollo fetal. Analice los 
peligros del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas durante el embarazo. Señale a su hijo 
algunos rasgos familiares como peso, color del cabello y de los ojos y pídale que explique cómo 
se transmiten dichas características. Pídale que explique las etapas del desarrollo y las tareas 
requeridas para el desarrollo de la infancia utilizando como ejemplos a los niños del vecindario. 
Comparta historias de la infancia de su hijo que ilustren estas etapas. Analice con su hijo la 
importancia de los chequeos médicos en los niños. 
 

Planifique otras actividades que crea que ayudarán a su hijo a comprender los conceptos 
presentados en este capítulo. Gracias por respaldar nuestro trabajo en clase. No dude en 
comunicarse conmigo si desea hablar sobre la educación de su hijo en materia de salud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Su maestro de educación para la salud 
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