Minuta niños Prekinder en adelante del 6 al 10 de enero
Horario

Bloque
mañana

Lunes 6

Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9

Viernes 10

Taller
“Emociones”

Taller
“Música”

Taller
“Compañerismo”

Taller “e
conozco”

Taller de
Movimiento
Creativo.

-Se
inicia
compartiendo
una emoción a
cada niño para
que
ellos
puedan
compartir
en
qué momentos
se sienten así.
-Seguido
a
esto,
se
entrega a cada
estudiante una
situación
el
cual
representarán
en el juego de
charadas.
-Bingo
de
emociones.

-Se inicia con
la canción
“Nos vamos a
saludar”.
https://www.y
outube.com/
watch?v=SM
44wvZnTFo&
t=12s

-Se
inicia
explicando
la
importancia de
trabajo
en
equipo.

- El juego de
abrazos con
música.

-Se inicia con
una cajita de
regalo, se les
dice que ahí
adentro
hay
algo único e
del irrepetible.
tiene
un
les espejo.

-Búsqueda
tesoro.
se
proporcionan
pista,
al
encontrarlas irán
formando
el
mapa.

-Carrera
musical con
canción de
Rey León.
https://www.y
outube.com/
watch?v=ry9
0GCNscRw
-Se da una
caminata
alrededor de
la institución
para que los
niños imiten
sonidos del
entorno.

Bloque
tarde

Los
estudiantes se
autorretratan
de cómo se
sienten en ese

-Dibujo libre
en papel
periódico o
craft pegado
en las

-Juego
de
roles, a cada
participante le
corresponde
imitar a otro
compañero,
los estudiantes
tienen
que
adivinar quién
es la persona
que se está
imitando.

-En
esta
actividad se les
pone a los
estudiantes
canciones para
que bailen y
cuando
la
música pare la
maestra
menciona
objetos,
animales para
que
sean
imitados
por
los niños.
-Los
estudiantes
juegan twister.

-¿Quién quiero
ser?
Los
estudiantes
deben
de
dibujar
la
persona que
ellos quieren
llegar a ser
cuando
crezcan.
Luego deben
de presentar y
explicar a sus
compañeros.
-El juego de los
globo,
cada
pareja
le
corresponde
cuidar juntos el

Los
estudiantes
llenan hoja de
datos
personales y

Los
estudiantes
realizan zumba
bajo el agua.

día.
Finalmente se
realizará
un
círculo
de
diálogo donde
ellos van a
explicar
por
qué razón se
sienten de esa
manera.

paredes,
según el
ritmo de
música.

globo,
sin la
permitir que el personalizan o
resto la explote.
decoran con
materiales a
su gusto.

Minuta del 13 al 17 de enero
Horario

Bloque
mañana

Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Taller
“Matemático ”

Taller
“Lingüístico”

Taller
“Creando”

Taller “Juegos
con agua”

Taller
“Cocina”

-Encontrando
los números,
se esconden
las paletas con
los
distintos
números,
a
cada chico le
corresponde
una familia de
números,
luego
juntos
deberán
unirlos, hasta
realizar
el
conteo.

- Crearán una
historia y la
representarán
en paletas de
títeres con el
escenario
respectivo.

-En
dos
grupos.
Se
coloca
una
línea, se les
vendan
los
ojos y cada
chico llevará
una bandeja
con vasos con
agua.
Acumula
puntos el que
llene más el
balde de agua

-Los
estudiantes
hacen
minipizzas.

-Juego
bolos.
-Juego
minigolf
puntajes

Bloque
tarde

-Alcancía con
globo y papel.

- Adivinemos la
palabra: este
se jugará como
tipo ahorcado
en
pizarra
grande

-Paños
con
globos
con
agua,
deberán
lanzarlo.
El
grupo
que
reviente
menos
bombas
acumulará los
puntos.

de
de
con

Encestando
las pelotas de
ping pong en
vasos plásticos
pequeños,
subiendo de
puntaje, según
vayan
encestando.

Presentación
de la historia
contada con
los títeres

-Decoración de
alcancías a
gusto de cada
chico y
utilizando su
creatividad y
diversos
materiales.

- Creando
arte con
bombas de
jabón y
pajillas.

-Los
estudiantes
preparan
galletas de
mantequilla.

Minuta del 20 al 24 de enero
Horario

Bloque
mañana

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Taller de
autoestima

Taller
“Aprendo a
comunicarme
diferente

Taller
“Compañerismo”

Taller “Artes
manuales”

Taller
“Soy lo que
como”

-Se inicia con
una pequeña
introducción
respecto a lo
que
es
autoestima,
cómo
se
manifiesta,
cómo se forma,
y como se
encuentra en
cada uno de
nosotros.
- Se entrega a
cada niño una
hoja de papel y
lápices
para
que realicen un
escudo
personal en el
que
puedan
representar los
aspectos más
positivos
de
ellos mismos.
El dibujo tiene
que ser lo
suficientement
e grande para
dividirlo en 4
partes. En una
parte escriben
lo mejor de sí
mismos,
en
otra
“Los
demás dicen
que soy”, en
otra parte lo
que me gusta
más de mí y
por último lo

-Taller de
“Rescatando a Realizar
Lesco.
mi amigo” se vasijas de
Aprendemos el dibuja un círculo arcilla.
abecedario
bastante amplio
Cada uno
y en el centro del
descifrará su
mismo estará el
nombre
amigo
que
deberá
ser
Saludo,
rescatado.
normas
de
cortesía.
Utilizarán
su
imaginación para
Charadas
rescatarlo,
ya
utilizando el
sea con ropa,
lenguaje de
zapatos
para
señas.
llegar donde se
encuentra
su
compañero.
(Se
rescatan
varios amigos)

-Se inicia con
un juego en
donde se le
asigna a cada
estudiante
una fruta o
vegetal.
La
persona
encargada va
a decir la fruta
o vegetal y el
número de los
grupos
que
tienen
que
formar.
-Picnic
de
frutas:
Se
realiza con los
pinchos
de
frutas con los
niños.

-Explicación:
se
les
mostrará a los
chicos
la
cantidad de
azúcar
que
contienen
ciertos
alimentos que
ellos
consumen a
diario.
Con ayuda de
la
teacher,
ellos
van

que me gusta
hacer.
Exponen sus
escudos al
final de la
actividad.

Se les entrega
papel con el
nombre
de
cada uno, en
ese papel cada
amiguito
escribirá algo
especial de su
amigo.

Bloque
tarde

agregar
en
una
bolsa
plástica
la
cantidad de
azúcar
que
tiene
cada
alimento
o
bebida,
finalmente se
les explicará
los
riesgos
que
implica
consumirlos.

-Juego de
memoria: Los
niños
identificarán
las letras del
abecedario
con la seña
Lesco
correspondient
e.
-Con la
información
dada
anteriormente
los niños
forman el
nombre de
ellos utilizando
las señas del
abecedario
Lesco.
Ellos tendrán
10 minutos
para practicar
el nombre para
luego
presentarlo a
sus
compañeros.

-Se divide en dos
grupos, se hacen
dos círculos y a
cada grupo se le
dice en el oído
frases de trabajo
en equipo.

Decorar
vasijas de
barro con
pinturas y a
creatividad
del niño.

Collage:
Los
estudiantes
buscan en
revistas o
periódicos
diversos tipos
de comida
para que
logren
clasificar la
comida
saludable y la
comida
chatarra.
Posteriorment
e, los niños
también
deben
inventar una
receta que
consideran
contiene
comida
saludable.

Minuta del 27 al 31 de enero
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Taller
“Costura”

Taller
“Deporte”

Taller “Cine”

Taller “Cuido
mi planeta”

Taller
“juegos
tradicionales”

-Se les solicita
a los niños
traer de casa
prendas de
ropa viejas
para poder
transformarlas
y crear un
bolso.

-Se inicia con
periodo de
calentamient
o
-Se hacen
diversos
juegos al aire
libre.
1.Pasar la
bola con los
pies.

-Los niños
juegan a contar
historias
basadas en una
serie de
imágenes
proporcionada
por la teacher
encargada.

-En grupos
los niños
aprenden a
sembrar un
arbolito.
Se les
explica los
cuidados y
los pasos
necesarios
para plantar
un árbol
dentro de
una llanta la
cual tendrá
que decorar.

-Se le explica
a los niños la
importancia
de los juegos
tradicionales
en Costa Rica
y los tipos.
-Se hacen
diferentes
áreas de
juegos
tradicionales.
1. Elástico.
2. Sacos.
3. Bolinchas.
4.Suiza
Los niños
están en cada
estación 15
minutos.

-Los estudiantes
ven la película
de Maléfica 2.

-Los niños
aprenden a
clasificar los
desechos.
Se les

-Se juega con
los niños
“batepie” y
fútbol.

2. No lo dejes
caer.

Bloque
mañana

3.
Competencia
s de reventar
globos.

Bloque
tarde

Los
estudiantes
realizan títeres
con medias
viejas que

Los
estudiantes
juegan fútbol
con palos.

-Se hace

deben traer de
casa.

conversatorio de
la película en
relación de los
personajes
principales,
acontecimientos
, valores etc.
-Se les solicita a
los niños
representar la
parte favorita de
la película para
presentarla a los
demás.

proporciona
cajas de
cartón para
que las
pinten de
acuerdo al
color del tipo
de residuo.
Después,
deberán
clasificar
diferentes
residuos y
colocarlos en
las cajas.

