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Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Septiembre 9 Septiembre 10 Septiembre 11 Septiembre 12 Septiembre 13 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

 
 

Durante esta semana conoceremos algunas caracteristicas del espacio y los planetas, en cuanto a  formas, tamaños, colores y 
su constitución.  

 

 
 

 



 

 

 
 

 
Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos por las siguientes actitudes: 

 

    Kínder 3AA                                                    Kínder 3BA 

                                                

JACOBO GIALDO VEGA                                                     ISABELLA MEJIA VELEZ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



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

 

 

Esta semana tendremos actividad acuática, recuerden enviar los implementos completos para ingresar a la piscina: 

Traje de baño por debajo del uniforme, este día los pueden enviar con la pantaloneta del colegio para afianzar la 
vestida, toalla, zapatos para ingresar a la piscina, gorro, bloqueador. 

Martes 10 de septiembre: K-3 AA 

Miércoles 11 de septiembre: K-3 BA 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
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MASTICACIÓN EN LOS NIÑOS 
FONOAUDIOLOGÍA 

 

La masticación es importante para los niños por varios motivos:  

 Es bueno para el fortalecimiento de los dientes. Una dieta demasiado blanda hace que los dientes se ensucien más y aumenta 

el riesgo de caries. 

 Es fundamental para el desarrollo de su boca. Si no mastican, no van a tener los estímulos necesarios para que los huesos y 

los músculos se desarrollen adecuadamente con el riesgo de sufrir una maloclusión (defecto en la mordida). 

 Además masticar correctamente trae beneficios innumerables, por ejemplo previene la gastritis y disminuye el estrés, entre otros. 

Para promover e iniciar el proceso de la masticación, tenemos que procurar ofrecer a los niños de manera gradual diferentes texturas que vayan 

desde algo más fácil, como puede ser un puré o una papa cocida, a la introducción final de alimentos sólidos. En base a esto, se pueden hablar de 4 

tipos de texturas sólidas: 

-Sin masticación 

En este caso no se requiere masticación. Son, por ejemplo, las natillas, el yogurt, el flan, el puré de papas o cualquier tipo de puré de verduras.  

- Masticación muy fácil 

https://www.guiainfantil.com/recetas/pures-para-bebes/pure-de-verduras-y-pollo-para-bebes/


Dentro de esta fase, se requiere muy poca masticación. Aquí abarcamos los alimentos que, sólo haciendo presión con el tenedor pueden ser 

machacados, como por ejemplo el plátano, el banano, los quesitos o la pasta muy cocida.  

- Masticación fácil 

Hablamos de alimentos blandos que no pueden ser machacados con el tenedor, pero si partidos fácilmente, por ejemplo, pan, tortilla, carne de 

hamburguesa, papas, pera, manzana, etc. 

- Masticación normal 

Y, por último, nos encontramos con los alimentos duros que sólo puedan romperse con los dientes (sin dañarlos, por supuesto), por ejemplo, carnes, 

tostadas, zanahorias en julianas, patacones, frutos secos... 

Dejarles comer solos, no solo les ayudará a ser más autónomos y a reforzar sus habilidades y sus hábitos a la hora de comer, sino que también, 

será un perfecto ejercicio que les ayude al desarrollo motriz de sus manos. 

https://www.guiadelnino.com/alimentacion/trucos-para-alimentar-al-nino/trucos-para-ensenar-al-nino-a-masticar 

ELSA LORENA BOTERO OSORIO 

FONOAUDIOLOGÍA 
R.P 65157 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE: PRESENTACIÓN K-3 
 

https://www.guiainfantil.com/recetas/pures-para-bebes/papilla-de-platano-pera-y-naranja/
https://www.guiainfantil.com/recetas/legumbres/lentejas/hamburguesas-de-lentejas-receta-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/946/el-peligro-y-los-riesgos-de-dar-frutos-secos-a-los-ninos-pequenos.html
https://akroseducational.es/blog/psicomotricidad-infantil/
https://www.guiadelnino.com/alimentacion/trucos-para-alimentar-al-nino/trucos-para-ensenar-al-nino-a-masticar


Este día los niños vienen desde la casa disfrazados y maquillados de mimos y en sus rutas habituales, 
ustedes están cordialmente invitados a las 8 y 30 de la mañana, iniciamos la actividad a la hora indicada por 
eso les pedimos mucha puntualidad. Después de la actividad los niños continúan en su rutina habitual, 
pueden enviar en la maleta ropa de cambio. 

Cumpleaños / Birthdays  
      

 

Webgrafía 
https://trucoslondres.com/wp-content/uploads/2017/04/la-ciudad.png 

https://co.pinterest.com/pin/324540716889006273/ 
https://i.pinimg.com/564x/ef/1d/13/ef1d134a9fc4aa1c2ffce67014122c58.jpg 
https://dhswolves.com/?a=Files.Image&Image_id=7E768C9E-D48E-4313-8A66-67CF89ECF50F&ImageSize=Social 

http://equipatucolegio.com/la-importancia-de-las-posturas-en-el-colegio/ 
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/espalda/como-deben-sentarse-los-ninos-para-mantener-una-espalda-salda/ 
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