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Metas de la semana 

/ Goals of the week 

 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

 

Tareas 

/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

UNIDAD 1:  ¨Quiénes Somos¨ 
 

 
 

Conceptos que se van a 

trabajar durante la semana:  

  

- Relaciones y necesidades 

de los seres vivos. 

 

Habilidad a desarrollar: La 

independencia. 

 
  

 

HAPPY EASTER 
 

 
 

MARTES 3 DE ABRIL  

 

esté día los niños y niñas 

vendrán con ropa en tonos 

pastel, el color que deseen. 

 

 
 

 
 

 

RETO DE LA SEMANA 
 

  
 

El reto de vacaciones: realizar 

con independencia 

actividades cotidianas como 

(comer solo, ponerse los 

zapatos, recoger juguetes y 

utilizar las palabras mágicas) 

 



 
 

Durante la próxima semana 

estaremos trabajando:  

  

UDI – UNIT OF INQUIRY:          

- Diferencias y similitudes en 

el cuerpo de niños y niñas.  

-Importancia de la 

alimentación (vocabulario 

en inglés) 

 

MÚSICA: Escuchar y seguir 

el ritmo marcado con 

instrumentos musicales de 

percusión menor. Seguir 

secuencias rítmicas con 

diferentes partes del 

cuerpo. 

E.P.F.S:   

1.Afirmar la lateralidad. 

2. Desarrollar las aptitudes 

de lateralidad y 

esquema corporal. 

 
 

EDUCACIÓN PERSONAL, 

SOCIAL Y FÍSICA: 

 

La semana de regreso Kínder 

3 A y Kínder 3 B no tendrán 

actividad acuática. 

 

 

LA MAGÍA DE LA LECTURA 

 

Leer cada día aumenta la 

imaginación, la creatividad y 

el lenguaje en los niños(as). 

 

 
Cuento Recomendado. 

 

Kínder 3 A: GREGORY 

MEDINA OROZCO. 

 

Kínder 3 B: ISABELLA 

HINCAPIÉ MORALES 

 

 
CANCIÓN DE APOYO 

 

One little finger: 

https://www.youtube.com

/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

(reforzar en casa) 

 

This is me:  

https://www.youtube.com

/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

(reforzar en casa) 

 

 

Aprovechar los momentos 

de compartir en familia 

para prácticar partes del 

cuerpo como: head, nose, 

chin, shoulders, arms, legs, 

foot. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8


3. Mejorar la dominancia 

lateral. 

4. Situar un objeto con 

relación a nuestro cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Receso de Semana Santa: salida 23 de marzo – regreso 3 de abril 

 

 FELICES VACACIONES… 
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