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SABI ADES 

  

                       

»Soluciona problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen quitar y poner 

elementos. 

.Ejecuta diferentes representaciones y lenguajes artisticos expresando sus 

pensamientos, sentires y emociones. 

»-Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de las partes del mismo. 

~-Comparte momentos de espiritualidad en familia 
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Sigue el camino de tu corazon 

e invita a tu familia a 

encontrar ese momento de 

paz y agradece por todos los 

beneficios brindados. Piensa 
en el alma y en lo que haces y_ 
déjate llevar por tu ~ 

respiracion. 

Veen —   fppt.com



  

UNA MANDALA CON MIS MANOS 

| 
wv _ Vamos a iniciar explorando nuestro pensamiento 

~ creativo para ello te invitamos a observar nuestro 

entorno, luego busca una serie de elementos: 

@PINTURA 

TROZO DE CARTON 
@HOJA BLANCA 

age Desde nuestra imaginaci6n vamos a crear una 
or I ” ° ° 

a mandala con nuestros deditos, llevando diferentes ’ 

~ formas utilizando variedad de colores.   
Recuerda escuchar de fondo la musica que envia la 

teacher.   
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LAS MANDALAS BENEFICIAN A LOS NINOS EN: 

1.- Fomentan la atencién y la concentraci6n. 

2.- Favorecen el desarrollo de la psicomotricidad fina de manos y dedos. 

3.- Promueven el bienestar interior del nifio, al centrarse en una actividad placentera 

como es el hecho de pintar. 

04.- Favorecen su creatividad e imaginacién. 

5.- Reducen el estrés y la ansiedad. 

6.- Ayudan a desarrollar la paciencia, la perseverancia y la constancia. 

07.- Permiten que trabajemos conceptos geométricos: circulos, tridngulos, cuadrados, 

estrellas, ... 

08.- Posibilitan que introduzcamos nuevo vocabulario, de colores, formas, tama?nios o 

emociones. 

09.- Propician el aumento de la autoestima, al permitir que el nifio cree algo propio y 

Unico. 

10.- Estimulan su sentido estético. 

Fundacion School. 2016. blog 
fppt.com
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ENSALADA DE MAMA 

_Inicialmente vamos a desplazarnos a un sitio 

armonioso donde se llevara un dialogo muy 

ameno con mama para que ella te cuente 

cuales han sido esas recetas tan deliciosas de 

ensaladas que ha preparado. 

Después le vamos a pedir el favor que nos 

ensefie esa ensalada que escogimos. Para 

ello vamos a trabajar en la cocina. 

Recuerda grabar un video corto. 
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Cocinar con los nifos les ofrece experiencia prdctica 

con muchas capacidades esenciales como lectura, 

seguir direcciones y medici6n. La cocina le ayuda 

a su nino a desarrollar sus 

capacidades de motricidad fina, de coordinaci6on 

visomotora y hasta tempranos 

conceptos de matematicas y ciencia. 

Revista, (2014).beneficios de cocinar con los nifios 
fppt.com
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INS TRUCCIONES DE MOVIMIENTO 

“a Inicialmente vamos a escuchar el audio que las profes 

- enviaran al grupo de las siguientes palabras. 

Dar la vuelta :Turn around 

<Saltar : Skip 

Reptar : Creep 

€Trotar : Jogging 

Agacharse : Bend 

©Rodar : Roll 

  

_ luego vamos a repasar la pronunciacién. Finalmente 

v i partimos a realizar estos movimientos y a decir el nombre 
> 

de ellos en inglés 

fppt.com



  

El aprender este otro idioma, hace que los nifios tengan 

conciencia de que el mundo no es todo igual, de que existe 

una apreciaci6n por las diferencias y un entendimiento de 

otros puntos de vista diferentes al propio. 

Los nifios se vuelven mds creativos y desarrollan mejor las 

habilidades de resoluci6n de problemas. 

Ayuda a programa los circuitos cerebrales del nifio para que 

posteriormente le sea mds facil aprender mds idiomas. 

-Vida alterna- 

fppt.com
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Yo puedo: proceso de evaluacion 

KS ~ Inicialmente vamos a conseguir un tablero donde lo podemos 

- elaborar con los siguientes recursos opcionales: 
©Cart6n 

©Madera 

©Retal de pvc 

Vlcopor 

©Laminas 

Luego vamos a dividir este tablero en una cuadricula con cuerdas o 

- marcadores teniendo en cuenta las siguientes medidas 35 vagones 

bajando por 5 vagones de lado, mientras el nifio va dibujando el ciclo 

de la fruta del mango 

_ finalmente, vamos a organizar las fichas que reclamamos en el 

colegio segun el orden que envien las profes al grupo. 

fppt.com
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Dibujos que debe 
hacer el niho 
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Tablero 
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En el primer momento vamos a realizar un repaso de la 

— escritura de nuestro nombre completo, para ello vamos a 

elaborar un cartel donde vaya escrito el nombre 

completo y decorarlo de forma libre. Ejemplo: aserrin, 

hojitas naturales. Etc. 

5 - En el segundo momento vamos a realizar un crucigrama 

~ posicional con las palabras que Illevamos del proyecto. 

Unié6n, Familia, Amor, Alegria, Esperanza, Tiempo, 

Necesidad, Oportunidad, Aceptaci6n. 

woe 

- En el tercer momento vamos crear unas adivinanzas, 

basdndonos en el ejemplo del video que envian las profes 

al grupo. (publicar el video a la pagina del Facebook) 

fppt.com



  

Las adivinanzas ayudan a su desarrollo intelectual y critico de los 

mds pequenos ya que los nifos tienen que escuchar con atencion 

el enunciado de las mismas y tienen que comprender el lenguaje 

y asociar ideas para poder conocer la respuesta, descartando las 

que no son vdlidas. 

Beneficios de los crucigramas en el aprendizaje infantil: 

*Mejora las habilidades de habla. Jugar a encontrar la palabra 

exacta es la manera mds divertida de aumentar el vocabulario. 

¢ Es una forma sana de pasar el tiempo, a los nifios les encanta 

y es una excelente oportunidad de compartir en familia. 

fppt.com
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| 9° 
~~. En el primer momento vamos a 9 & 3 3 

-construir un domino con _ piedras § ry ee 

teniendo en cuenta los numeros del O al ® 

39. luego vamos a jugar en familia. 

  

vil 

En el segundo momento vamos a presentarle a nuestros nifios 

___ los simbolos de 

| contamos todo = nos pregunta cuanto nos da. 

Vamos a invitar a nuestros nifos que los representen con sus 

partes del cuerpo y con chamizos. 
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   x n el tercer momento vamos a realizar pequenas sumas con nuestras 

manitos. Para ello vamos a realizar lo siguiente: 

¢¢Calcar las manitos de los nifios y cortar la silueta 

¢*Ubicarlas en un carton y pegar los simbolos que los nifios hicieron 

anteriormente. 

¢*Realizar tres cuadros con marcador guidndonos en la imagen 

¢*Buscar las fichitas que elaboramos de la familia del O. 

    
 



éSabias qué? 

  

El nino debe saber contar para poder sumar. Las 

matemadticas se ensenan y se aprenden de la 

manera como lo hace un matem@atico, es decir: a 

través de elementos divertidos. Con el fin de que 

comparen diferentes vias de soluci6én y evalden las 

respuestas obtenidas. 

fppt.com



  

CHAMPAGNAT APRENDE 

fppt.com



a una tierra que nos llena 

  

de valores amor y respeto por el ie 

projimo, una tierra MARISTA, — Te en EM AR mes 
invitamos a realizar un dibujo de ella barns ttalo ie 

utilizando elementos naturales, dit, wie dey 
integrando los 4 elementos de nuestro 

movimiento. te st | SS S27 
-Aire a 

-Agua 

-Tierra > 

-Naturaleza 2 

e TN 

    
  



 



  

Se socializan y mejoran sus 

habilidades para relacionarse. 

Aumentan sus habilidades motoras. 

Favorece su desarrollo fisico, con el 

crecimiento de sus huesos y 

musculos. Se pueden corregir 

algunos defectos fisicos. 

fppt.com
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TRASMEDIACION 

Inicialmente vamos a invitar a nuestros nifios a que 

cierren los ojos con el fin de poder recordar la actividad 

que hicimos el martes del Grea de inglés. 

luego vamos a desplazarnos al rincén de artes y asi 

buscar nuestros elementos: € 
Un trozo de cart6n 4 k. 

¢*Chamizos 0 papel aluminio >. be 

*sNailon o cauchitos | -# : 
*+Pintura o cinta ' 

**Pincel 

  

Finalmente vamos a construir el movimiento que mds nos 

~ haya gustado del recuerdo que tuvimos 

fppt.com



  

La expresion de los nifios a través del cuerpo y el movimiento 

incide de manera clara en el desarrollo de su inteligencia 

emocional, asi como en aspectos sociales y creativos. Por eso, 

aunque la expresion corporal no es considerada 

normalmente como un tipo de arte, puede proporcionar 

algunos beneficios tan interesantes como los de disciplinas 

mds cldsicas. 

El arte en el desarrollo infantil juega un papel mds importante 

de lo que pensamos, ademas de considerarse una disciplina 

fundamental para la educaci6n de los mds pequenos. 

Articulo. mentes marquillocas 2016 fppt.com
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“La educacion no es solo responsabilidad 

de las docentes, te invitamos a ser padres 

honorables’. 

Recuerda la familia es la base de la sociedad. 

RECUERDEN ENVIAR DE FORMA PUNTUAL LAS 

EVIDENICAS DE TRABAJO 

AL CORREO ELECTRONICO DE LAS DOCENTES. Kaonzalezap@fmsnor.org 

cpgarciam@fmsnor.org 

fppt.com


