Consejos de como ayudar a los
niños y a cuidarse en tiempo de
calor
✓Recuerde al niño o niña que debe beber
agua de forma permanente (agua, no
jugo, ni bebida), para evitar la
deshidratación.
✓Hazle el habito de colocarse bloqueador
a diario tres o cuatro veces al día.
✓Invita a tu hijo o hija a jugar a la sombra
o al interior de la casa entre las 11:00 de
la mañana y las 5:00de la tarde.
✓Cuando tienen piscina al interior del
patio, los niños y niñas siempre se deben
bañar, bajo la estricta supervisión del
adulto, para evitar accidentes.

Núcleos de Aprendizaje a Trabajar:

Identidad Autonomía
Convivencia y Ciudadanía
Lenguajes Artísticos

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 2 a 4 años de edad
Armando juguetes de reciclados para regalar a los amigos y
amigas: El niño o niña junto al adulto podrán construir juguetes
utilizando materiales en desuso. Luego estos podrán
entregárselos como obsequio a algunos de sus amigos o amigas
del barrio, jardín infantil, …
Necesitaras Envases plásticos (diversos tipos), conos de papel
higiénico, cajas de cartón de distintos tamaños, telas en desuso,
brochas, bombillas, pintura, cola fría, entre otros.
Envía una carta de navidad para un familiar un vecino o amigo:
El niño o niña podrá escribir un mensaje de buenos deseos para
Navidad, para un amigo, familiar u otra persona que el desee.
Para ello permítale dibujar y trazar rayas. Y si el niño o niña lo
desea le podrá pedir que escriba algo en la carta.
La carta se puede enviar por algún tipo de medio de
comunicación virtual o presencial tomando las medidas de
resguardo necesarias.
Necesitaras: Papeles reutilizables, hojas de revista u otras, para
armar el sobre, lápices, entre otros.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 2 a 4 años de edad
Decorando el árbol de navidad con reciclaje: El niño o
niña junto al adulto podrán construir decoración para su
árbol de navidad, utilizando materiales en desuso. Luego
podrán usarlos para ambientar el árbol en estas
celebraciones.
Necesitaras: conos de papel higiénico, Palos de helados,
trozos de cinta de tela, trozos de papel de colores,
pegamento, tempera, trozos de papel metálico, entre otros
Coronas Navideñas con material reciclado:
El niño o niña junto al adulto podrán construir coronas
navideñas usando distintos materiales en desuso.
Necesitaras: Hojas de libros, perros de ropa, platos
desechables, cartón, piezas de rompecabezas, trozos
de lana, botones y CDs, botellas y vasos plásticos,
corchos, pintura, pegamentos, cintas de tela, entre
otros.

