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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN
¿CÓMO NOS EXPRESAMOS?
Durante esta semana iniciaremos el conocimiento de la ciudad y todo lo relacionado a los sitios que la conforman y las
personas que trabajan en cada lugar.

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos.

GABRIELA ALARCÓN SOTO K-3 A

VIOLETA SEGURA CASTILLO K-3 B

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

¿Cómo influye la televisión en los niños?
La televisión no controlada en estas edades puede ocasionar conductas inapropiadas de comportamiento ya que los niños
tienden a imitar lo que ven.
El papel de los padres frente a la televisión
Cómo controlar el tiempo y el tipo de información que reciben los niños de la televisión.
De los 4 a los 5 años de edad, los niños establecen hábitos permanentes y características emocionales, a través de la
imitación y la identificación. La imitación es consciente, pero la identificación es inconsciente y ocurre por la adopción
de pautas de conducta y actitudes de personas significativas para el niño. Por esa razón, es necesario estar vigilantes
respecto a los efectos de la televisión en el niño y específicamente en cuanto a la violencia televisiva.

Las escenas violentas pueden generar conductas agresivas en los niños, por el simple hecho de aprenderlas e imitarlas. Si
los padres están de acuerdo con que sus hijos vean la televisión, primero deben estar seguros del contenido de los
programas que ven sus hijos y del tiempo que dedican a ver la televisión.
El padre y la madre deben ser compañeros de su hijo, ayudando a los niños a tener criterio delante de la televisión.

https://www.guiainfantil.com/educacion/television.htm

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

GRACIAS PAPÁS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Visita con tu familia un sitio de tu ciudad, averigua con tus padres su historia y/o importancia, tómate una
foto divertida en ese lugar y tráela y compártela con tus compañeros de grupo el miércoles 31 de julio. La foto puede ser
impresa en tamaño carta y los sitios pueden ser: parques, centros comerciales, iglesias, sitios turísticos, bomberos, policía,
hospital, supermercados, etc.
Cumpleaños / Birthdays
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