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Metas de la semana
/ Goals of the week

UNIDAD 1: ¨Quiénes Somos¨
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DE: Equipo de K3 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

Tareas
/ Homework

JUEVES 22 DE FEBRERO

ACOMPAÑAMIENTO

Descubrimiento de sabores: en
este día estaremos probando
alimentos (dulces, ácidos y
amargos)

Aprovechar los momentos de
las rutinas diarias en casa
(hora de bañarse, hora de
vestirse, hora de comer, para
fortalecer la independencia)

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

RETO DE LA SEMANA

EDUCACIÓN PERSONAL, SOCIAL
Y FÍSICA:
Conceptos que se van a
trabajar durante la semana:
El funcionamiento de mis
sentidos.

CANCIÓN DE APOYO.
La próxima semana Kínder 3 A y
Kínder 3 B no tendrán actividad
acuática.

Five senses
https://www.youtube.com/w
atch?v=iA1uLc1uEbI
NOTA:
Recuerden mantener siempre
una muda de ropa completa
dentro de las maletas y una
bolsa plástica para meter la
ropa sucia o húmeda.

El reto es que los niños y niñas
prueben diferentes frutas.
- Ofrecer diferentes
alimentos, combinarlos y variar
las preparaciones.
- Y lo más importante dar el
ejemplo, es más probable que al
niño le gusten los mismos
alimentos.

Habilidad a desarrollar: de
pensamiento (el conocimiento
es básico para el aprendizaje)
Actitud de la semana:
Curiosidad.
Durante la próxima semana
estaremos trabajando:
UDI – UNIT OF INQUIRY: a través
de los sentidos conocerán su
entorno inmediato en cuanto a
formas, tamaños, colores y
texturas.
MÚSICA: desarrollar a través de
juegos, rondas y canciones, la
escucha, la creatividad e
imaginación.
E.P.F.S:
1. Afirmar la lateralidad de las
extremidades superiores.
2. Desarrollar las aptitudes de
lateralidad y esquema corporal
3. Mejorar la dominancia
lateral.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Webgrafía

http://revistayei.com/ninos-sanos-fuertes-y-felices/
https://placeralplato.com/nutricion/alimentacion-desarrollo-ninos
https://www.tuuon.com/el-crecimiento-y-desarrollo-del-nino/

