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Taller para compartir con
vuestros hij@s

 Materiales:

Con los platos desechables de    cartón o
plástico que tengamos por casa     podéis
realizar una fantástica máscara.

Pintaremos el plato según el  personaje
que deseemos crear y lo   decoraremos
con diferentes materiales: papeles,  
 adhesivos, cartulina, etc.

Para finalizar les pondremos una goma
elástica de un lado al otro del plato.

Procedimiento:



Adquirir las competencias básicas que le
permitan ser cada vez más autónomo.

Concienciar de la importancia de la
educación emocional fomentando
situaciones cotidianas que le permitan
expresar sus necesidades y sentimientos.

¿Qué vamos a hacer?

Queridas familias:

Comienza un nuevo año, regresamos de las fiestas navideñas y de
las sorpresas recibidas en estos días con los juguetes que les han
regalado. Por ello, os hemos pedido uno de sus juguetes para
fomentar el hábito de compartir con sus     compañeros/as. 

El invierno ha llegado y vuestro/a hijo/a descubrirá los cambios que
se producen en su entorno. También las diferentes   prendas de
vestir que usamos para estar abrigados. 

Durante este trimestre seguiremos trabajando la educación
emocional, ya que sus emociones y sentimientos son un medio de
comunicación importante en estas edades. De esta manera, los
niños/as serán capaces de expresar, conocer y   autocontrolar lo
que sienten. Conoceremos el sentimiento de tristeza, a la vez que
aprendemos que es el sentimiento opuesto a la alegría. 

Con el desarrollo de la unidad seguiremos estimulando al niño/a
en el descubrimiento de las diferentes partes de su cara y de su
cuerpo teniendo en cuenta las que ya hemos trabajado para que
tengan cada vez una imagen más global de sí mismos.

Nos iniciaremos en el hábito de recoger juguetes y trabajaremos
hábitos de descanso. A través de juegos, canciones y cuentos
aprenderán los       conceptos: “muchos y uno”, “el color azul” y
además continuaremos afianzando los conceptos ya trabajados
para aprender a diferenciarlos de los nuevos. 

El carnaval es una fiesta popular que resulta muy divertida para
los niños/as, ya que es característica por sus disfraces, música,
etc, es un momento para compartir y   disfrutar.

A partir de los diferentes talleres, manualidades y actividades
seguiremos fomentando la creatividad y la participación   activa
de los niños/as. Al mismo tiempo, seguiremos      desarrollando las
diferentes competencias básicas que nos ayudarán a convivir con
los demás y ser más autónomos/as.

Todas las siguientes canciones

las podéis encontrar en nuestro

Facebook y en nuestro blog

www.eimenuts.com

· El invierno está llegando

· Are you sleeping? 

· Canción de la cara

· Azul, azul

· Cançò de carnestoltes

· Jugando con los pies

Carta a las familias
- Fomentar el interés en adquirir normas

y hábitos relacionados con la
alimentación

 No olvidéis:

- Identificar los alimentos adecuados
para una alimentación sana

-Sentar a lo sniños y niñas en el orinal en
periodos cortos y así iniciar el control de

esfíntres, de acuerdo con la escuela.

Objetivos:

Obras de arte:
Niño con paloma de Picasso

La noche estrellada de Vicent Van Gogh

Senecio de Paul Klee

Canciones:

Fiestas que celebramos en
Menuts

Día de la paz
Carnaval
Fallas
Día del padre

Nuestro único objetivo es que
vuestro hijo/a sea feliz


