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"El primer escalón para un futuro ilimitado"

¡A JUGAR AFUERA!
Por Claudia Cervantes

¿Su niña o niño salio a jugar afuera hoy?
cuando los niños juegan afuera desarrollan su
inteligencia, ya que usan todos sus sentidos y
movimientos que necesitan para que las partes
del cerebro que se desarrollan a esa edad,
maduren y fortalezcan sus habilidades.
Jugar afuera es una experiencia sensorial muy
importante en los primeros años, si no es que
¡toda la vida!
Ahora que viene la primavera, aprovechen y

TEMAS:

salgan al parque, al patio, a la banqueta y
hagan

dibujos

con

gises,

soplen

burbujas,

corran, escarben en la tierra, ¡cuantas cosas
divertidas para hacer!

¡A jugar afuera!
Qué están haciendo los
preescolares en casa
Canción Infantil

QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS
PREESCOLARES EN SU CASA
Por Claudia Cervantes
En febrero enviamos a casa de los preescolares unos
calcetines para rellenarlos de arroz y, ¡miren los
resultados!
Aquí tenemos a dos fuertes niñas haciendo equilibrio
con su costalito en la cabeza.
Los movimientos de equilibrio ayudan a integrar el
cerebro en general beneficiando las habilidades de
aprendizaje en niños de esta edad.

Los movimientos de
equilibrio ayudan a integrar
el cerebro...

¡No es increíble el trabajo que hacen con estas letras!
Se requiere de mucha paciencia y coordinación para
ensartar las letras en la agujeta.

La atención, el enfoque, las
posturas y autoregulación,
todas estás son poderosas
habilidades que utilizan
mientras meten cada letra
para formar su nombre.

Las actividades tienen que ser
divertidas

y

respetar

la

naturaleza de aprendizaje de los
niños de 3, 4 y 5 años.

Tratamos de cubrir las diferentes
áreas de desarrollo enviando
actividades donde utilizan
diferentes habilidades que van a
necesitar para tener éxito en el
kinder.

SACO UNA MANITA

Saco una manita
la hago bailar.
La cierro, la
abro y la vuelvo
a guardar.
Saco la otra
manita la hago
bailar.
La cierro, la
abro y la vuelvo
a guardar.
Saco las dos
manitas las hago
bailar.
Las cierro, las
abro y las
vuelvo a
guardar.

