
 

 

 
 Aprender acerca de los policías de su comunidad y el sombrero que usan 

mientras están de servicio, y dibujar y colorear una imagen de él. 

 Aprender acerca de los bomberos de su comunidad y el sombrero que 

usan mientras están de servicio, y dibujar y colorear una imagen de él. 

 Dibujar un sombrero de enfermera. ¿Las enfermeras de su hospital local 

usan un sombrero como el que dibujó? ¿De qué color es su sombrero? 

 Dibujar un sombrero de marinero. Aprender dónde vive un marinero 

mientras trabaja en un barco. Colorear su dibujo del sombrero de 

marinero. 

 Dibujar un sombrero de paja de un granjero y colorearlo. ¿Por qué un 

agricultor usa un sombrero como este? 

 Aprender acerca de un astronauta y el sombrero que usa en el 

transbordador espacial. Dibujar y colorear el sombrero. 

 ¿Qué tipo de sombrero usa un panadero o chef ,y de qué color es? Dibujar 

y colorear un sombrero de chef. 

 Dibujar un sombrero de vaquero y colorearlo. ¿Cuándo un vaquero usaría 

un sombrero como este? 

 Dibujar un sombrero de trabajador de construcción y colorearlo. ¿De qué 

material está hecho el sombrero del trabajador de la construcción? 

 Dibujar y colorear el sombrero de un jugador de béisbol. ¿Por qué usa ese 

tipo de ropa? ¿Tiene usted de este tipo de sombrero? 

 Dibujar y colorear el sombrero de un jugador de fútbol americano. ¿Por 

qué está hecho como es? ¿Protege al jugador de fútbol americano? 

 ¿Qué color y estilo de sombrero usaría un soldado? Dibujar este sombrero 

y hablar de cómo protege al soldado. 

 Dibujar y colorear sombreros de 4 países, que no sea el lugar donde vive, 

que un niño o niña podría usar. Decirle al grupo cómo se llama el 

sombrero. 

 

 

Traiga a trabajadores comunitarios para una charla de 10 a 15 minutos acerca de su trabajo. 

Asegúrese de que vengan en uniforme completo. Puede llevar dibujos de sombreros que los 

niños coloreen una semana. Otra semana haga un simple sombrero de unir los puntos. 

Puede jugar un juego sacando sombreros de un saco y ver quién puede adivinar, primero, 

de quién es el sombrero y decir lo que hacen. Es posible que desee mostrar un video breve 

acerca de uno de sus «sombreros», o hacer que uno de los padres comparta el tipo de 

sombrero que usa (chofer de autobús, médico, jardinero, deportista, piloto de avión, etc.). 

 

 


