ESPACIOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE

Semana del 15 al 19 junio

0-1 años

El

niño

es

un

sujeto

activo

y

autónomo

que

explora

su

entorno y los estímulos que hay a su alrededor. Reacciona

de diferentes formas frente a la información sensorial que

está recibiendo.

ESPACIOS
ACTIVOS DE
APRENDIZAJE
#AT HOME

En

Attendis

Preschool,

la

figura

docente

facilita

esta

indagación como guía en el proceso. Acompaña, despierta

el interés, la curiosidad natural de sus

información

que

extrae

de

la

alumnos y registra la

observación

de

sus

respuestas, que a su vez le ayudan a conocer mejor sus

intereses y necesidades.

ESTE GRAN EXPLORADOR...

Se mueve casi a tiempo completo.
Explora e investiga todo a su alrededor.
Rie y grita continuamente.
Se equivoca y vuelve a intentarlo.
Dice "NO".
Le asusta lo nuevo
Pide atención y mucho cariño

El hipo
ES MUY COMÚN POR
INMADUREZ DEL SISTEMA
NERVIOSO Y DIGESTIVO
Aparece cuando traga aire (al comer
muy rápido, después de llorar...).
Está asociado a cambios bruscos de
temperatura.
Desaparece por sí solo en unos minutos

¿S

ab

ía s

qu

e ...

?

CUANDO
LLORA...

HAMBRE

Llanto agudo, continuo. Puede llevarse la
mano a la boca y succionar.

SUEÑO

Disminuye poco a poco. Va y viene hasta
que se queda dormido.

DOLOR

Agudo y continuo, con espasmos para
respirar. Suele tensar alguna parte del
cuerpo.

ESTIMULAMOS LA MOTRICIDAD GRUESA
SEGURO QUE LLEGAS
Pondremos es un soporte un objeto ligero que sobresalga un poco. Le preguntaremos ¿puedes
tirarlo?

ESPACIO

BABY FIT

Estirando un brazo.
Poniéndose de puntillas.
Dando un salto
¿Ahora está más alto? ¿Ahora qué hacemos?. Podemos coger algo para subirnos.
El objeto que se ha colocado puede ser una pelota grande, un globo, un cojín, un cilindro
de corcho blanco...

CONSTRUIR
Le daremos cajas de cartón de diferentes medidas. Irá iniciando y completando una
construcción. Le animaremos. ¿Puedes construir una torre?, ¡que no se caiga!. Le daremos otras
ideas, un tren, una pared, un castillo, un camino. Otra variante del juego consiste en incluir otros
elementos como juguetes.

CONCEPTOS BÁSICOS: MEDIDA. LLENO-VACIO
Estos meses hemos organizado todas las actividades en base a las propias
experiencias vividas por los protagonistas, los niños. Una vez más queremos que
comprendan dos conceptos que sólo se pueden entender si se viven en primera
persona. "Aprendemos haciendo". Además tambén realizamos acciones motrices
que le ayudan a potenciar la precisión y la coordinación ojo-mano.

ESPACIO

COGNITIVO
GEOMETRÍA
Proponemos un juego dando vuelta a cuencos. Les propondremos que los coloquen
bocabajo. Los niños se encuentran en un momento de impulso motor y sensorial de acciones
sin reflexión previa. Prueban posibles soluciones de un modo impulsivo, explorando por el
puro placer de hacerlo. No se detienen antes de actuar. No anticipan sus acciones para
pensar en la mejor solución. Por tanto orientamos su exploración con los cuencos para que
encuentren por sí mismos nuevas posibilidades de acciones. Cuando les propongamos
ponerlos boca arriba, tal vez se les ocurra apilarlos, también, en esta nueva posición.

ARENA Y AGUA

ESPACIO

NATURALEZA

La llegada del buen tiempo nos permite llevar a cabo experiencias con
elementos del entorno como la arena y el agua. Las acciones motrices que
realizaremos serán: coger, amasar hasta formar una pasta, llenar, vaciar, enterrar,
desenterrar, excavar, cavar, alisar. Con el agua podremos lavar, trasvasar, verter,
salpicar, mojar...
si combinamos el agua con determinados elementos y utensilios podemos
realizar numerosas actividades, muy divertidas, como escurrir una esponja, llenar
y vaciar cubos, hacer barro y pompas, lavar juguetes, etc.
EXPLORACIÓN LIBRE: TOCAMOS ARENA, UN MATERIAL CONTINUO
Preparamos diferentes cubetas. Tenemos en cada una de ellas distintos tipos de
arena y tierra. Añadiremos a las cubetas unas cuantas palas de plástico y
dejaremos que el niño juegue libremente. Cuando coja la arena con las manos
percibirá que es un material continuo y descubrirás sus cualidades (forma, color,
medida, consistencia, textura, peso...). Con el uso de la pala practicarán destrezas
motrices de precisión, contención y equilibrio en el desplazamiento.
Para finalizar les mostraremos la imagen del cubo y la pala que se adjunta y les
ayudaremos a decorar el cubo con pintura.

Estimulación auditiva
Click aquí

para escuchar el ruido

del agua

EXPERIMENTO CON LOS 5 SENTIDOS
Por medio del gusto los niños distinguen las características de los alimentos, la
textura, la temperatura, etc.
Vamos a experimentar el sentido del gusto con una receta muy fácil

Galletas dulces y saladas

ESPACIO

SENSORIAL

Necesitamos:
Masa de hojaldre.
Moldes para galletas.
Canela y azúcar, para las galletas dulces.
Jamón dulce y queso, para las galletas saladas.
Deja que estire la masa de hojaldre para crear galletas de diferentes formas con los
moldes. Ayúdale a espolvorear azúcar y canela en la mitad de las galletas, y a poner
jamón y queso por encima de las demás.
Finalmente, introduce las galletas en el horno. Una vez cocinadas, deja que las
pruebe para distinguir las dulces y las saladas. Pregúntale cuáles le gustan más

"C u a l q u ie r a y u da
in n e c e sa r ia e s u n
o b s tá c u l o p a r a e l
de s a r r o l l o ."
María Montessori

El patito feo

ESPACIO

LIVING

Este cuento incluye además del audio, una secuencia de imágenes
con texto por si queréis leerlo vosotros mismos. Siempre aconsejamos
no exponer a los niños menores de 2 años a las pantallas, es por ello
que podéis utilizar el audio.
Haciendo click en la imagen se activa el hipervínculo que conduce al
audio del cuento.

Tal como lo hacemos en Attendis Preschool, te sugerimos que pongas al alcance de tu
hijo cuentos y libros diversos. Deja que observe las ilustraciones y el texto, deja que
los manipule, que los abra y los cierre. Es el primer paso para acercarlos a la
literatura.

Si no se los ofrecemos perderán la gran oportunidad de potenciar su imaginación con
esta experiencia real. A continuación podéis narrarle vosotros el cuento y buscar
objetos en las imágenes, o hacer dramatizaciones. ¡Una gran aventura!.

ARTE CON MONET
Trabajamos teniendo como base una obra de arte de Claude Monet, Campo de
amapolas, 1870.

ESPACIO

ATELIER

Preguntas:
¿Qué ves?
Pon el dedo sobre cada una de las amapolas rojas que ves en este campo.
Pasa el dedo por la fila de árboles de un extremo al otro de la obra.

NUESTRA OBRA DE ARTE INSPIRACIÓN MONET
Coge una cartulina verde, traza una línea de izquierda a derecha, que marcará
la división entre el espacio del cielo y el de la tierra.
El niño pintará el cielo estampando algodón mojado en pintura blanca.
A continuación mojará el dedo en pintura roja e irá dejando huellas por la
tierra, como si fueran las amapolas de un prado.
Si tienes adhesivos de triángulos verdes se pueden pegar para hacer la línea
de árboles del bosque, en caso contrario dibuja tú los triángulos y él los
coloreará de pintura verde.

NARANJA
Además de ejercicio que motriz, utilizaremos la naranja para explorar y
observar lo que le ocurre si la estrujamos y exprimimos. A continuación le
ayudaremos a verter el contenido en un vaso para poder observar su color,
medida, olor y por supuesto, sabor

ESPACIO

STEAM

BARRER, COLAR, MACHACAR
Acciones que nos permiten además de adquirir fuerza en brazos y manos,
observar los cambios de estado de los alimentos.
Barrer: harina, pan rallado, cous cous, quinoa, azúcar, sal
Colar: harina de espelta o de centeno, ya que observaremos cómo se quedan
parte de los granos en el colador.
Machacar: con un mortero, espinacas, ajo y perejil, pan mojado, especias,
cáscara de huevo.

BOLSAS SENSORIALES

Te ofrecemos varias propuestas:

ESPACIO

STEAM

Bolsa de espionaje: arroz + animalitos de plástico de juguetes
Bolsa de colores: pintura de varios colores
La playa en mi bolsa: gel + colorante azul + arena y conchas
Al sol: aceite + pintura neón amarilla + purpurina amarilla

NOS VAMOS DE VACACIONES
Simularemos que nos vamos de vacaciones y tenemos que preparar todo. Podéis
hacer una lista con lo necesario. Vuestro hijo debe organizarlo todo. Podéis darle
ideas, entablar diálogo, ampliar el vocabulario, etc. Incluso utilizar una maleta
como objeto de motivación y preguntarle ¿qué metemos en ella?.

ESPACIO

SIMBÓLICO

Podemos conducir el juego con algunas de estas preguntas:
¿A dónde vamos?, ¿qué haremos allí? ¿quiénes iremos? ¿cuánto tiempo nos
quedaremos?, ¿cómo iremos hasta allí?, ¿qué necesitaremos?...
Por medio de este juego podemos estimular su lenguaje, creatividad, reforzar el
vocabulario, conocer sus preferencias, aprovechar para saber qué le gustaría y
qué no le gustaría hacer.
Recuerda que es un tiempo para disfrutar, afianzar la conexión afectiva y
emocional, además de conocer más a vuestro hijo/a.

A través del juego, el niño transmitirá sus necesidades, emociones, miedos, inquietudes,
preocupaciones… De esta manera, podréis conocer aspectos de vuestro hijo, de su mundo
interior, que de otra forma no podríais obtener.

Juego Simbólico
-BENEFICIOSC O N T R I B U Y E
D E S C A R G A

D E

A L

D E S A R R O L L O

E M O C I O N A L .

C O N F L I C T O S . D E S A R R O L L A

C A P A C I D A D
R E P R E S E N T A R

I M A G I N A T I V A . P E R M I T E
S I T U A C I O N E S

R E A L E S

E N

M E N T A L E S

F I C T I C I A S .

L A

Haz cl
ick en
las imá
genes

Era un gato grande

Hormiguitas

Una mosca muy molesta

China, china

Las pequeñas
Me gusta el sol hormiguitas
R E C U R S O S

Sensoriales

Fiesta

Palmitas

Hop hop

