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

Esta semana fortaleceremos en:
Unidad de indagación
*Los hábitos de higiene a través del
juego.
*El reconocimiento de diversos
colores.
*El esquema corporal a través de
actividades con pintura.

TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE

LUNES 23 DE ABRIL

Música
* Realizar actividades de escucha y
atención, por medio de elementos
del entorno e instrumentos
musicales de pequeña percusión,
reconociendo el sonido y el
silencio.
* Expresar corporalmente las
emociones que el canto y las
canciones infantiles producen.
Arte
*Explorar y descubrir expresiones
plásticas con sellos blandos y
duros.

Esta semana disfrutaremos de
actividades de dáctilo-pintura para el
desarrollo del esquema corporal y el
reconocimiento de colores.

 Realice actividades con el niño/a,
sobre todo aquellas que estimulen
el lenguaje espontáneo.
 Elija una actividad que al niño/a le
resulte motivante y atractiva para
que ésta provoque el lenguaje.

Educación Personal, social y física
* Descubrir los recursos expresivos
del cuerpo por medio del
movimiento.
* Desinhibición del cuerpo hacia
actividades de expresión corporal.
* Representar situaciones sencillas
por imitación.
* Desarrollar la creatividad y la
espontaneidad.
* Representar oficios con sonidos y
movimientos.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Martes 1 de mayo: Día Mundial del Trabajo (Día Festivo).
Jueves 10 de mayo: Día E Actividad del Ministerio de Educación Nacional (Los estudiantes no asisten este día).
Lunes 14 de mayo: Día de la Ascensión del Señor (Día festivo).
Martes 15 de mayo: Día del Maestro LPV (Los niños no asisten este día).
Webgrafía

http://yanosereigual.blogspot.com.co/2018/04/informacion-centro-literarios-lunes-23.html
http://nepalbalsahitya.org.np/ius-mucius-evertitur-honestatis/

