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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario

Ref: Educación Emocional
  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”





Propuesta para los más chicos:

Les proponemos el siguiente juego. 

1-  Recortamos  las  imágenes  para  poder  vestir  a  Alejandro  y  a
Alejandrina
2- Jugamos a vestirlos con cada equipo por separado y después hacemos
divertidas combinaciones.
3- Fotografiamos con el celular la combinación que más nos guste.



4-  En  casa  nos  armamos  sobre  la  cama  3  equipos  de  ropa.  Uno
deportivo, uno de verano y otro de invierno. Nos ponemos solitos los tres
equipos. A los que aún no lo hacen solos se les puede dar indicaciones
para que vayan aprendiendo. 
5- Les pedimos a nuestra familia que nos saque fotos.  Después hacemos
una combinación divertida y nos fotografiamos. 
6- Pegamos en una lámina nuestras fotos con el título “Mis Looks”

¡¡¡¡Que se diviertan!!!!!



Propuesta para los más grandes:

Compartimos las tareas de casa

Propuesta de trabajo en familia

1-  Con  la  lista  confeccionada  de  las  tareas  domésticas  de  nuestra  casa,
pensamos  cuál  es  la  persona  más  apropiada,  según  la  edad,  intereses  y
experiencia, para realizar cada una.
2- Pensamos entre todos la manera de repartirlas de forma equitativa, de
modo que cada uno tenga una tarea asignada.
3- Armamos una plantilla semanal para pegar en la heladera con las tareas y
las personas, de modo de poder tildar cada día cuando cada miembro de la
familia haya cumplido con su parte.
4- Al finalizar la semana observaremos entre todos el registro y se premiará a
la persona que creamos merecedora. El premio será que un día elegido, su
tarea será realizada por los demás miembros de la familia en equipo.

Les compartimos un ejemplo de Plantilla:



  Quien lo hace?   ……..      ……    ……….     …….     …….    ……..    ………     ………   ………   ………

Recordemos qué actividades se pueden pedir a los niños según su edad

Y no olvidemos que ellos precisan alternar momentos de trabajo
con momentos de juego y con momentos de ocio. Sabiendo todo

esto………………¡¡¡¡Manos a la obra!!!!!

DÍAS
DÍAS


