Semana de la Niñez Temprana
4 al 8 de abril de 2022

Expedición: Valores
TEMA / VALOR
LUNES

música
gratitud
cocina

MARTES

MIÉRCOLES

generosidad
trabajo en
equipo

10:00am

¡Una semana para explorar, reír y aprender!
ACTIVIDAD

Saldremos de expedición para celebrar la semana de la niñez temprana.
Disfrutaremos de un video relacionado al tema de los valores y al llegar a la jungla
de D-Genius se realizarán actividades relacionadas a los instrumentos musicales.

JUEVES

VIERNES

honestidad

familiar
empatía

Cuaderno de valores e
instrumentos musicales

galletas Oreo, pudín de chocolate,
leche, whipped topping, huevos de
Prepararemos un nido de huevos de dinosaurio con la intención de que los niños
pascua de chocolate, envase,
la puedan compartir y ser generosos con sus compañeros.
vasos, cucharas, cuaderno de
valores
Trabajaremos en equipo para reparar el puente de la jungla practicando el respeto.

cajas de cartón o pedazos de
cartón o bloques de
madera/plástico, cuaderno de
valores

Preparar un mosaico con hojas y lectura de un cuento relacionado con la
honestidad.

papel, pega, hojas, pintura,
pincel, tijera, cuaderno de
valores

respeto
arte

MATERIALES

Cierre de la celebración de la semana de la niñez temprana. Se realizarán
actividades de movimiento junto a una instructora y las familias y se practicará
la empatía.

Cuaderno de valores disponible en www.d-genius.net

Cuaderno de valores

Semana de la Niñez Temprana
Actividades sugeridas

4 al 8 de abril de 2022
ACTIVIDAD

Postal de agradecimiento - Preparar una tarjeta o postal de agradecimiento para las personas encargadas de preparar
los alimentos en la escuela y/o el encargado de mantenimiento.
LUNES

MARTES

Juego aros musicales - Preparar un espacio con sillas equivalentes a la cantidad de niños que participarán. Solicitarle a
los niños que bailen al ritmo de diversos géneros musicales y cuando la música se detenga, pararse dentro de uno de los
aros. Eliminar un aro por cada ronda y pedirle a los niños que se ayuden para que al menos uno de sus pies esté dentro
de un aro.
Merienda especial - Preparar una merienda especial para compartir con algún grupo de estudiantes que no esté
celebrando la Semana de la Niñez en Edad Temprana.
Mis alimentos favoritos - Preparar una tabla para clasificar los alimentos favoritos de los estudiantes en alimentos
saludables y no saludables. Conversar acerca de el compartir sus alimentos favoritos con personas que no tienen.

MIÉRCOLES

Practico el respeto - Conversar acerca de la importancia de respetar las reglas en los diversos lugares que visitamos.
Preparar un cartel para resaltar los nombres de los niños que practican el respeto en la escuela. Dialogar acerca de qué
debemos hacer para practicar el respeto.
Construyo en equipo - Pedirle a los niños que realicen construcciones en parejas respetando las ideas de cada uno.

Semana de la Niñez Temprana
Actividades sugeridas

4 al 8 de abril de 2022
ACTIVIDAD

JUEVES

Soy honesto - Lectura del cuento El dinosaurio honesto en donde se practica la honestidad y conversar acerca de la
importancia de ser honesto en todo momento. La maestra puede presentar diversas situaciones para que los niños
expliquen cómo serían honestos en esa situación.
Imprimo hojas - Utilizar una variedad de hojas para pintarlas y hacer impresiones sobre un papel en blanco o cartulina.
Cuando la pintura se seque, pueden escribir los diversos valores que han aprendido para crear un mural de valores.

Juego "El espejo" – Colocar niños en pareja para que se ubiquen mirándose uno al otro. Pedirle a uno de los niños
que haga una acción y al otro que la copie. Luego se invierten los roles. Esta dinámica la pueden repetir en diversas
ocasiones y luego dialogar sobre cómo se sintieron al realizar la actividad. Finalizar conversando y reforzando la
importancia de la empatía.
VIERNES

Aprecio la naturaleza – Explorar el patio o áreas verdes con los estudiantes. Conversar acerca de lo que pueden
observar. Iniciar una actividad de comparación entre los niños y las plantas o árboles que los rodean. Pueden
compararse en tamaño, forma, colores, etc. También pueden incluir el uso de instrumentos de medición para
comparar tamaños. Durante el proceso realizar preguntas abiertas para estimular la conversación. Culminar la
actividad conversando acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente. Al llegar a tu casa repite esta
actividad con los miembros de tu familia y disfruten juntos de la naturaleza.

