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Este es un tipo de Yoga basado en ejercicios de respiración y de risa (no importa si al
comienzo la risa es real o simulada), libera endorfinas en el cerebro, así como otras
hormonas de bienestar, también llamadas “hormonas de felicidad”.

“Mientras reímos, la energía fluye libremente en nuestro cuerpo”

No olvides seguir los ejercicios de Guli y  Franchesca en su video:
Aprendamos juntos sobre la Yoga de la Risa

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KnyIzMIfP3c

 Quinta de Beethoven
Ja, ja, ja, ja, jaaaaaa, ja ja jaaaaa

 Risa del corazón
hora de abrazarnos y reír juntos.

 Risa con pajita
Toma un palillo en la boca y comienza 
a  reír sin dejarla caer.

 Parada de autobús
Te resiste a reír, los demás se turnan para     
contar chistes o hacer mímicas llamativas.

 Risa por estreñimiento
Sentarse en cuclillas en un baño imaginario 
y dejarse llevar por la risa sin caerse.

 Bailarines
Baila sin dejar de reír.

Te presentamos más ejercicios de yoga de la risa para que disfrutes mayor tiempo en familia.

https://www.youtube.com/watch?v=KnyIzMIfP3c


El folclor colombiano es muy rico, a tal punto que cada una

de las distintas regiones geográficas del país, posee sus

características folclóricas propias, al hablar de Danzas

Colombianas se puede considerar que son como una

mezcla de las culturas precolombina nativa, africana y

europea que, desde la Colonia, se fueron integrando hasta

crear estas manifestaciones folclóricas hasta la actualidad,

donde se vivencial en diferentes espacios culturales y

cotidianos por todo el territorio Nacional, algunas danzas son:

o Currulao y la contradanza.

o Bambuco, pasillo, torbellino. 

o Cumbia, bullerengue, porro, y el mapalé.

o Calipso y cuadrilla. 

o Baile el bëtsknaté y la danza de la ofrenda.

o Joropo y galerón. 

Ya puedes escoger una Danza Colombiana y disfrutar de un 

tiempo de baile en familia. 



Grafía de los números.

Ser capaces de escribir correctamente

los números es algo básico, muy esencial

para los niños y las niñas es importante

que desde ya empecemos a trazar

cualquier grafía, ya sean letras o
números, siguiendo la dirección

correcta. En el desarrollo de las

actividades en casa seguir estos trazos

de acuerdo a la imagen, Necesitarás de

mucha práctica y paciencia,
ayudándolos a dominar la habilidad de

escribir correctamente cada número.



En caso de tener pintura pueden 
trabajar con ella, si gustas o necesitas 
otras alternativas te presentamos esta 
opción en la imagen y un par videos 

que explican el paso a paso: 

https://www.youtube.com/watch?v=dlodY7CtX4A

https://www.youtube.com/watch?v=UBPAFq1nh6I

https://www.youtube.com/watch?v=dlodY7CtX4A
https://www.youtube.com/watch?v=UBPAFq1nh6I


El nombre propio tiene gran importancia para el niño

ya que forma parte de su identidad, tiene un gran

sentido emocional, poco a poco va reconociendo

las letras de su nombre, hace un esfuerzo para leer y

escribir correctamente su nombre, no olvides

apoyarlo en este proceso desde la direccionalidad

de las letras, los intereses del niño y siguiendo las

actividades propuestas por las docentes, es

necesario ser pacientes con estas actividades ya que

el nombre es la característica inicial que distinguen a

todo ser humano de los demás, la manera como lo

interpreten y lo escriban en este espacio será la

manera que recordará y utilizará para toda la vida.

A partir de su nombre empieza a reconocer las letras

y asociar están con su entorno, así como a identificar

que no solo, esas letras le permiten formar todas las

palabras.



Las emociones 
Las emociones en ocasiones se confunden

con la gestualidad de nuestro rostro, el

cual si refleja como nos sentimos no

podemos establecer que una emoción

solo se siente en él, las emociones hacen

parte de nuestro ser e influyen en todas las

decisiones que tomamos; para la

actividad del día jueves, se trabajará la

identificación de diferentes emociones

pero es importante que siempre

busquemos estar fortaleciendo la

inteligencia emocional de los niños y las

niñas para permitirles controlar sus

emociones y así expresar con mayor

facilidad sus sentimientos.




