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Esta semana fortaleceremos en:
Unidad de indagación
*El desarrollo de destrezas básicas
de motricidad fina.
*La percepción visual figura-fondo.
*La asociación de iguales por color.
Música
* Escuchar y marcar el pulso de
melodías usando el cuerpo e
instrumentos musicales, trabajando
de manera transversal el sonido y el
silencio.
*Realizar ejercicios con los labios,
mejillas y lengua para fomentar el
desarrollo de la articulación.
El lunes 30 de abril celebraremos el día del
Arte
niño, estaremos de fiesta y disfrutaremos
*Reconocimiento del círculo a
través de pintura al estilo Kandinsky. de un Mini Circo. Este día los niños usarán
una “Pinta Loca” es decir ropa colorida y
un peinado loco.
Educación Personal, social y física
* Desarrollar la capacidad visual.
* Mejorar la observación y la

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

TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE
 Pídale que le explique las cosas
que está viendo, el juego con el
que está jugando, el libro que esté
mirando..., con el fin de conseguir
que desarrolle su capacidad de
argumentación
y
habla
espontanea.
 Después de hacer una actividad
interesante para el niño/a, como
viajes, cumpleaños, excursiones,
paseos... comente todo lo que ha
ocurrido,
háblele
de
ese
acontecimiento, que le cuente lo
que ha pasado, etc.

memoria visual.
* Mostrar interés por la mejora de
los sentidos.
* Tomar conciencia de la
respiración.

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).
Miércoles 30 de mayo: Comisiones de evaluación segundo período (Este día no asisten los niños).
Webgrafía

https://todoimagenes.co/tarjetas-para-imprimir-del-dia-del-nino-postales-para-el-dia-del-nino

