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

Esta semana fortaleceremos en:
TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE

Unidad de indagación
*El desarrollo de la percepción
visual, táctil y auditiva.
*El desarrollo de la expresión
corporal, oral y la adquisición de
nuevo vocabulario.
*El uso de las palabras cordiales
gracias y por favor.
Música
* Desarrollar las habilidades del
lenguaje mediante la estimulación
de los músculos orofaciales y la
lengua, usando canciones
infantiles, juegos e imágenes.
* Reconocer y comprender los
términos sonido y silencio en
actividades lúdicas de movimiento,
con instrumentos musicales de
percusión menor y elementos del
entorno cercano.

 Dé “la vuelta” a sus preguntas
animándole a pensar y a
manifestar sus opiniones. Ejemplo:
¿por qué......? ¿A ti qué te
parece?).
 Aproveche las ocasiones en las
que el niño/a disfruta con usted
para hablarle, juegue, léale
cuentos, dibuje...
Esta semana disfrutaremos de actividades
para el desarrollo de la expresión
corporal.

LA AUTONOMÍA
La autonomía es el desarrollo progresivo
de la capacidad de los niños para
aprender a actuar, pensar y sentir por sí
mismos.
Fortalecer su desarrollo les permite
tomar iniciativa y tener independencia
para poder explorar, hacer, escoger,

proponer y contribuir en las diferentes
actividades.

Arte
*Fortalecer el desarrollo de la
destreza básica de rasgado.

Por lo tanto, es necesario brindarles
oportunidades de aprender a hacer
cosas y no sustituirlos ni limitarlos en todo
lo que ellos pueden hacer.

*Fortalecer el desarrollo de dáctilopintura.
Educación Personal, social y física
* Mejorar el equilibrio al variar
puntos de apoyo.

Recuerden que educar a los hijos es en
esencia enseñarles a valerse por sí
mismos para que puedan desenvolverse
exitosamente en la vida.

*Desarrollar la orientación espacial
y el equilibrio.
*Practicar juegos de pasacalles y
tradicionales.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Webgrafía

https://1rciclovedruna.wordpress.com/2013/02/03/dibujos-de-carnaval-para-imprimir-y-pintar-2/

