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Metas de la semana
/ Goals of the week

Eventos importantes
/Important events

UNIDAD 1: ¨Quiénes Somos¨

MIERCOLES 7 DE MARZO
Realizaremos un mural con
láminas.

Tareas
/ Homework

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

RETO DE LA SEMANA

JUEVES 8 DE MARZO
Experimentos con diferentes
materiales.
EDUCACIÓN PERSONAL, SOCIAL
Y FÍSICA:
Conceptos que se van a trabajar
durante la semana:
Trabajaremos el funcionamiento
del sentido de la vista y la forma
que tienen las cosas que están
alrededor.

La próxima semana Kínder 3 A y
Kínder 3 B si tendrán actividad
acuática. Por favor enviar los
implementos necesarios para
ingresar a la piscina.

El reto es iniciar con la bajada y
subida de la ropa interior al
ingresar al baño.

Kínder 3 A: lunes 5 de marzo.
Kínder 3 B: martes 6 de marzo.

ACOMPAÑAMIENTO
Kínder 3 A: Thiago Alexandro
Rosario Galeano
Kínder 3 B: María Antonia
Tabima Salgado.

Afianzar la independencia en
casa, asignando rutinas que las
realicen a diario como:(cepillarse
los dientes, ponerse pijama, etc.)

Habilidad a desarrollar:
de pensamiento.

CANCIÓN DE APOYO.

Actitud de la semana:
Curiosidad

How eyes work:
https://youtu.be/syaQgmxb5i0

Durante la próxima semana
estaremos trabajando:
UDI – UNIT OF INQUIRY: estaremos
visitando diferentes espacios
dentro del colegio para observar
formas, tamaños, colores y
texturas.
MÚSICA:
trabajaremos
en
secuencias rítmicas con el cuerpo y
con instrumentos musicales de
percusión menor, fomentando la
atención, memoria auditiva y la
coordinación
de
movimientos
corporales.
E.P.F.S:
ubicación temporal y espacial,
dominancia en lateralidad.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Marzo 8: Día internacional de la mujer.
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