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Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Julio 22 Julio 23 Julio 24 Julio 25 Julio 26 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? 

 
Durante esta semana tendremos diferentes actividades alusivas al rol que desempeñan los integrantes en una familia, 

invitaremos a varias personas que la componen a compartir diferentes experiencias con todos los niños del grupo. 

 

 
 



 
 

 

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos. 

 

 

SIMÓN VALENCIA GRAJALES  K-3 A 

 

 

DEBANHY LUCIANA PEÑA BARRIOS  K-3 B 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 
 

 

5 beneficios de implicar a los niños en las tareas del hogar  

1. Desarrolla las habilidades motoras. Hacer la cama, ordenar los juguetes, vestirse o poner la mesa son ejercicios 

excelentes para estimular el equilibrio y la coordinación motora de los niños. También son un buen entrenamiento 

para fomentar la coordinación ojo-mano y el movimiento de agarre y sujeción de objetos. 

2. Estimula la capacidad de colaboración. Cuando los niños se saben partícipes de las tareas del hogar sienten que 

forman parte de un equipo. Esta sensación de pertenecer a un grupo y de poder colaborar con el resto de los 

miembros de la familia desarrollará su capacidad para seguir instrucciones y su habilidad para trabajar en grupo. 

3. Fomenta la seguridad en sí mismo. El hecho de que los padres le pidan a sus hijos que les ayuden en las tareas 

domésticas representa mucho para los niños. Los pequeños lo percibirán como un gran gesto de confianza y se 

sentirán valorados por sus padres, lo cual estimulará la seguridad en sí mismos y su autoestima. 

4. Potencia el sentido de organización. Se ha demostrado que los niños que participan desde pequeños en las tareas 

del hogar suelen ser más organizados en comparación con quienes no lo hacen hasta una edad avanzada. Un 

beneficio que no solo se expresa en el ámbito familiar sino que también repercute de forma positiva en su 

rendimiento académico y profesional. 

5. Facilita la instauración de hábitos. Los hábitos son muy importantes en la vida de los niños ya que no solo les permiten 

organizarse mejor sino que también les hacen sentir más seguros. Además, se ha encontrado que los pequeños que 

siguen hábitos en el hogar suelen tener un mejor rendimiento académico ya que tienden a tener un mayor desarrollo 

de su pensamiento lógico. Por eso, colaborar en el hogar es una forma de enseñarles a crear hábitos saludables. 
 



Para practicar en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=oTtHFLDwfag   

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 
 

 
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Lunes, 22 de julio: historias con los abuelos. 

Martes 23 de julio: cocinemos con mamá o papá. 

Miércoles 24 de julio: practicamos un deporte con papá o mamá. 

Jueves 25 de julio: Aprendo con mis hermanos y hermanas. 

Viernes 26 de julio: me identifico como miembro de mi familia.  

Cumpleaños / Birthdays  

      

Webgrafía 
 

http://www.abogadamediadora.es/wp-content/uploads/2019/01/el_test_de_la_familia_2606_orig.jpg 

https://www.etapainfantil.com/tabla-tareas-hogar-ninos-edad 
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