Consejos de seguridad para los niños
y niñas en las Fiestas de Fin de Año.
✓Asegúrate de que los adornos
navideños que estén al alcance de los
niños/as sean de grandes dimensiones,
irrompibles y que no puedan desmontarse
en piezas pequeñas.
✓Recoge los cables y los cordones.
✓Establece espacios de juego adecuados a
cada edad, aunque eso suponga tener que
modificar la estructura de la casa.
✓Utiliza luces que cumplan los requisitos de
seguridad.
✓Es recomendable sustituir las velas por
velas LED.
✓Revisa la instalación eléctrica de forma
periódica.

Núcleos de Aprendizaje a Trabajar:

Identidad Autonomía
Exploración del Entorno Natural
Lenguajes Artísticos

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 2 a 4 años de edad
Huevos de dinosaurio congelados:
Mete las figuritas de los dinosaurios por la boca de los globos. Llena los globos con agua de la
llave y ata fuertemente. Mete en el congelador hasta que estén congelados. Una vez que estén
en congelados rompe con unas tijeras el globo y saca del envoltorio. Coloca en un posillo con
agua tibia para que el niño/a vaya deshaciendo poco a poco los huevos de hielo para encontrar
la sorpresa que tienen dentro.
Necesitas: figuras de dinosaurio, globos, agua, tijeras.
Las fases de la luna
Debido al eclipse reciente, podemos dedicarnos a observar los ciclos de la luna, con esa idea
puedes hacer que tus hijos e hijas aprendan y practiquen las fases lunares creándolas ellos
mismos con galletas Oreo o Tritón. En un plato de cartón dibuja la Tierra. Tu puedes escribir
alrededor las diferentes fases que tiene la luna (llena, cuarto menguante, o decreciente, luna
nueva y cuarto creciente). Abre las galletas a la mitad y haz que cada una sea una fase de la
luna. Lo que tienes que hacer es dejar la parte de crema que corresponde a cada una de las
fases lunares. Si los niños/as hacen bien cada una de ellas, como recompensa, podrán comerse
algún trozo de galleta.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 2 a 4 años de edad
Escuchar cuento Reno Rudolph: El adulto puede invitar al niño/a a escuchar el cuento
de Rudolph
Reflexionando sobre la importancia de aceptar la diferencia y de respetar a todas las
personas.

.

Escuchar villancicos recreados por las
comunidades educativas de la Dirección de
Infancia, observando como los
representaron los niños/as, las familias y
las tías de los Jardines. En el Facebook
Dirección de Infancia San Bernardo
América #625
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Elaborar un árbol de navidad con cartón:
Usando cartón reciclado, elaborar un árbol de navidad dibujando
dos veces el mismo diseño luego con una ranura en el centro, se
debe superponer de forma cruzada, dando así la forma al árbol
navideño pintándolo con tempera y decorándolo a su antojo

