TALLERES DIVERSOS EN LA JORNADA DE TRABAJO
Los talleres a realizar los hemos pensado de acuerdo a bases sustentables como son las
Inteligencias múltiples y lo que desarrolla cada una. Además de la práctica de la metacognición
en el lenguaje oral y comprensivo.
A través de los talleres buscamos lograr en los niños que establezcan nuevas relaciones , que
creen lazos entre sus pares ya que aprenden a ser solidarios , a compartir , a ser responsables de
los materiales que utilizan , a ser ordenados ( al término de cada taller ) , a integrarse mejor a las
actividades ( a través de la música ) a entusiasmarse con lo aprendido , a dar ideas , a escoger
entre diversos materiales , y a aprender lo que cada taller le enseña , a través de juegos,
actividades varias , paseos , materiales de uso frecuente , etc.
Inglés : La forma en que ellos irán aprendiendo es por medio de la imitación , la repetición , el
habla telegráfica y la incorporación de nuevos elementos. C.D. con canciones , cuentos, poemas
, rimas y juegos , además se utilizan fichas , afiches , murales que tengan que ver con los temas
tratados.
Arte : El aprendizaje artístico lo abordaremos a través del desarrollo de capacidades para crear
arte y desarrollar la percepción estética. En el lenguaje de la plástica siempre está presente y en
base a esto se enseña a los niños y niñas , la imagen , la forma , el color , la textura y el espacio.
Para nosotras es importante la inserción del Arte en el Jardín Infantil ya que de esta manera
tenemos la posibilidad de generar y mantener canales de expresión que estimulen la creatividad.
Música :En Sala Cuna y Jardín Infantil Palu nos preocupamos de que los niños exploren las
propiedades sonoras de sus cuerpos , de los objetos , de los instrumentos musicales , discriminar
sonidos , diferenciar ruidos , músicas , silencios , canciones , a usar la voz como instrumento.
Full Kids (educación física); La actividad motriz en los primeros años de vida es muy
importante para el desarrollo físico e intelectual de los niños ya que mediante esta actividad
interactúan con todo el medio ambiente que los rodea a través del movimiento y del juego, esta
actividad es realizada por profesores de educación física titulados, que se dedican
exclusivamente a trabajar con preescolares.
Taller De Yoga.

