Martes 22 de Septiembre de 2020. Ciencia y Salud
“Estamos creciendo en familia”
Etapa Preescolar: 3 a 6 años

LINEA DEL TIEMPO
Desarrollo de la actividad:
Realizar una línea del tiempo para dejar evidencias del crecimiento de las niñas y los niños, se sugiere
ubicar un espacio cercano y visible para el niño o niña, en dónde se escriba las fechas y la edad de
algunos hechos significativos, por ejemplo: La caída del primer diente, cuando manejó el triciclo,
cuando amarró sus trenzas por primera vez. También pueden realizarlo en un cuadernillo hecho con
material reutilizable para que junto a la niña y el niño inicien ese libro de vida, el cual también puede
ir acompañado de fotos, recuerdos, con dibujos de los niños y niñas que pueden ir haciendo junto a
textos con apoyo de algún adulto. Estas actividades permiten que la niña y el niño valore y afiance
cada recuerdo especial de vida, vea con el ejemplo los valores como el amor, la entrega y el servicio
hacia los demás. Siendo la familia lo más importante de la sociedad.
Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Trabaja independientemente en una actividad de libre elección.
Toma decisiones ante diversas opciones que se le presenten.

RECUERDOS DE FAMILIA
Desarrollo de la actividad:
Motivar la niña y el niño a ver algún álbum, videos o fotos digitales que tengan en el hogar, también
es propicio el compartir recuerdos propios de la niñez de los adultos responsables y corresponsables,
incluso mostrar algún objeto que tengan guardado como recuerdo de esos momentos, realizar
llamadas a los familiares e involucrarlos en una plática agradable de esos recuerdos. El ejemplo de
cada valor deja una enseñanza imborrable en la vida de nuestros hijos e hijas.

Experiencias Vividas (Aprendizajes Significativos):
Establece interacciones fluidas, constantes y variadas con los adultos, niños (as).
Establece relaciones afectuosas con niños/as y adultos.
Demuestra emotividad al realizar diferentes actividades.

