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N°:25 DE:  Kínder 3 TRACK B  

FECHA: Del 02 al 06 de Septiembre  PARA:Padres de familia 

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿Quiénes somos? / Who we are? 

 
Durante esta semana trabajaremos el vocabulario de las partes de nuestro cuerpo. Nos enfocaremos en el 

autorreconocimiento. Mi identidad me define en quienes somos y como nos comportamos. Utilizaremos 

preguntas tales como “¿Cuál es mi nombre? ¿cómo es mi cabello? ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿are you a 

boy or a girl?” Con el fin de reconocer la naturaleza de nuestro ser. 
 

                                                      

Hay un 

amigo en mí 



 

 

             ATRIBUTO DE LA SEMANA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños participarán en el atributo o 

actitud del IB de la semana “inquirer” 

/indagador. Con el cual desarrollaran sus 

habilidades para cuestionarse por el 

mundo que los rodea y por quienes son. 

Todo esto se logrará por medio de 

preguntas claves tales como: ¿qué 

pasaría si no tuviese ojos, nariz o boca?.  

Esta semana nuestro Star student será 

elegido por este mismo atributo.  
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GABRIEL ARIAS OSSA                                       LUCIANA QUINTERO ESCOBAR 

 

 

 



 

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

 

Reto de la semana para la casa: coger la cuchara apropiadamente y ponerse medias y zapatos solitos. 

 

Actividad para hacer en casita: invita a los niños a ver su retrato y a escribir sus datos más importantes: quien 

soy yo, como me llamo, que edad tengo, que es lo que más me gusta, que cualidades tengo, cual es mi principal 

característica, en qué nos parecemos y en qué somos distintos. Envíennos este trabajo en hojas papel carta y le 

anexan fotos e imágenes (un antes y un ahora). Recogeremos los trabajos el martes 07 de septiembre.  

 

Canción especial: https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c Trabajaremos Pin pon el muñeco como 

verso en inglés. 

 

Recuerden la entrega de los materiales lo antes posible. 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c


 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 

 

 

No hay eventos importantes esta semana  

 

 

 
 

Cumpleaños 

                                                                                             
No hay cumpleañeros esta semana 

                                                         

 
 

 



                                                                                            
Webgrafía: 

 
https://co.pinterest.com/pin/819866307135229547/ 

https://co.pinterest.com/pin/37717715613422388/ 

https://swift.abbyschools.ca/news/november-star-students 

https://www.pinterest.com.mx/pin/564075922061069791/ 

https://co.pinterest.com/pin/377809856243628180/ 

https://co.pinterest.com/pin/621778292286526605/ 

https://co.pinterest.com/pin/448600812882856374/ 
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