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47 .3 30:81 41/70/70 1 ddni.4varotcudaiuG loohcserP noitacudE lanoitacudE eht fo kooB .keew eht fo dneirf ro dneirf tseb ruoy ward nerdlihc eht raey loohcs eht fo keew yreve taht os ,sgnitniap knalb 04 sah taht enil a si tI .mulucirruc eht ni desiar si tahw no desaB o las actividades que se registrarán en el calendario. Educación preescolar â³ La
Secretaría de Educación Pública para distribuir a los primeros, segundo y tercer nivel de este nivel educativo a partir del año escolar 2014-2015. Iniciar lemas simples que aumentan en la complejidad mediante el uso de más puntos de referencia y variedad de relaciones espaciales para identificar el objeto que se encuentra. También puede pedirle a
sus alumnos que describan verbalmente la posición en la que se encuentran y la expresión que son â³. Encuenter usa puntos de referencia para localizar objetos y comunicar su ubicación â³. 14 Álbumv1-1g.indd 14 23/04/14 11:04 AM Título 16 ¿Y qué estás haciendo? Â ‰ consiste en un traje ajustado, con diferentes colores de diamantes y máscara.
"Representa las acciones que toman la gente: bailar, vender helado, caminar, pintar. 43 2âº- ¿Qué piensas? Para que los niños respondan a las situaciones planteadas, deben contar. Pueden hacer varios intentos hasta que coincidan con la parte con la parte correspondiente del modelo. La figura del Arlequãƒn4 da a los niños una razón para hacer
movimientos que tal vez con otros personajes no se atreven a hacer. Repita cuando alguien en el grupo lo solicite. Es esencial que los niños participen en múltiples actividades con colores, texturas y formas. Â € â € â ¢ Encuentra el juguete entre la boca y el bote, en el costado de la pelota. 10 Basado en lo anterior, es importante que se aborden las
siguientes consideraciones: "Los niños identifican gradualmente la relación entre la escritura y la oralidad en palabras escritas: €, ã ¢ â € dãƒ âœãƒ ã ¢ s Panaderãientos s de Panaderãƒ ¢ s, ã ¢ âœ dãƒ ¢ s Nombre dice: Â ¢ â dãƒ ã ¢ S Nombre dice: ã ¢ â³ Dã³ Dã. ƒ Productos de entreado que se identifican bien en algunos contextos), el nombre de ¢ s
dice el nombre de Caperucita Roja. " El avance en el proceso de la cultura escrita requiere experiencias del uso de textos de una manera integral, porque tiene sentido leer y escribir historias, noticias, recetas, mensajes, textos informativos, recomendaciones, instrucciones, leyendas y poemas: en varios tipos de materiales tales como materiales. como
libros, recetas, reglas e instrucciones, â³, carteles. Un conjunto de situaciones problemáticas â³ propuestas a continuación. En el álbum de tercer grado, el subtítulo es "¿Cómo imaginan mi principal? Guiaeducadorav4.indd 2 07/08/14 18:03 4. Propé 2.19 Haga que los niños se interesen en usar y cuidar a su álbum. Armar un rompecabezas consiste en
grabar piezas adecuadamente para producir una imagen; esto implica que los niños observan las formas y deciden en qué lugar y en qué posición no las colocan. En un grupo. , solicite a sus alumnos que mencionen lo que pueden hacer juntos para estar a gusto en la sal y aprender. 65 para la próxima actividad, que consiste en hacer combinaciones
eligiendo con los dedos los elementos de la imagen al azar y tocar los sonidos, comenzar con un ejemplo. Vea la necesidad de usar puntos de referencia (en el centro de las tres cajas; en la caja amarilla, entre la caja púrpura y la caja naranja). Las posibilidades de incorporar la imagen2 son infinitas y se propusirán de acuerdo con la expresión Â³ n 2.
m Oving y Moving in Space es básico en la expresión â³ del cuerpo. Â € â € â ¢ Encuentra el juguete entre un carro y un bate de béisbol (perro relleno). Además, hay actividades para las cuales el trabajo es relevante en equipos pequeños, o individualmente, de acuerdo con lo que es más favorable para algunas interacciones o para dar lugar a la propia
perspectiva (para dibujar un recorrido, para reunir una figura con las piezas de un Tangram, para tratar de escribir el nombre o hacer una escultura, entre otros). 28 nerdlihc eht taht os ,rehcaet sti dna puorg eht neewteb etamilc laidroc dna evitceffa na ³Â noitaerc ehT ¢ÂÂ ¢Ã :swollof sa era nerdlihc htiw krow fo tnempoleved eht rof snoitidnoc cisab
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yna gnisu nehw sa ,snoitcurtsni eseht gnisu nehw ,taht tnatropmi si ti( meht erapmoc dna esworb ,etalupinam ,wonk yeht taht os snoitcurtsni emos htiw meht edivorp ot seilimaf s'nerdlihc eht ksa ,seitivitca detseggus eht tuo gniyrrac erofeB esoprup lanoitacudE .kniht yeht tahw sserpxe dna ledom eht htiw meht erapmoc ,gnikam era yeht
stnemevorpmi dna segnahc eht eciton ot nerdlihc rof elbissop ti ekam lliw siht ,)srolocretaw semitemos ,yarg semitemos( slairetam dna seuqinhcet tnereffid esU ?evah uoy od seltrut tahW .A .etapicitrap nerdlihc lla hcihw ni snoitasrevnoc ot dael nac hcihw ,tnereffid ton ³Â noitutitsnoc sti taht nees eb nac tI .stcejbo dna slamina ,elpoep etatimi ot
semag cisum yalP ti od ³Â emos wolla ton od ,revewoh ;kaeps meht tel uoy taht tnatropmi si tI .34 30:81 41/70/80 14 ddni.4va rotacudeEDIUG ht2 14 :swollof sa si ezinagro ot yaw enO .ti ni reifitnedi lanosrep a tup uoy ,snekot fo latot eht ot sdnopserroc taht xob eht etacol uoy nehW .72 30:81 41/70/80 52 ddni.4varodacudeAIUG MA 40:11 41/32/4 21
ddni.G1-1vMUBLA 21 .n ³Ânoiger rieht ni decnad era taht secnad eht eziretcarahc taht stnemevom eht ezingocer dna elpoep rehto ni meht etaicerppa yeht nehw tnemevom fo seitilibissop eht yfitnedi osla ,suhT ;secnad rehto htiw yliad hctaw yeht tahw erapmoc ot ytinutroppo na evig lliw sihT .muidnepmoc koob ruoy fo trap sa ti tlusnoc dna evas nac
uoy taht os kciuQ knil daolnwod eht ereh evael I ,ksat siht etatilicaf ot yhw si taht ,tenretni tuohtiw ti ssecca ot tluciffid ti sekam hcihw ,FDP ni ton tub ,enilno elbaliava sah GETILANOC taht skoob eht fo eno si sihT .desoporp yeht ytivitca eht tuo yrrac ot ytinutroppo eht meht evig dna gnihtyreve yas ³Â noitatpmet eht diovA .gnihtemos yas ot txet a rof
dedeen sretcarahc fo rebmun eht tuoba etalumrof nerdlihc taht seseht ³Â eht htiw edicnioc dluoc siht ;wals laro na stneserper rettel nettirw a taht emussa dna terpretni nac nerdlihc doirep a rof ,ssecorp gninrael rieht fo trap sA .serugif deroloc era edis rehto eht no dna rettel a si edis eno no ;xob emas eht ni dedulcni era taht sdrac erauqs era yehT
.lwoh ,evirra sevlow eht nehw ;raor lliw yeht ,yrotsih ni raeppa snoil eht nehw ,elpmaxe roF .sdneirf ym era eseht Â eltitbus a sa sah tsrif eht ,segap owt otni dedivid si tI .edam uoy stcudorp eht dna seitivitca eht hguorht did uoy tahw ot refer ,enim "?yalp ew od tahW" eht ni detseggus seitivitca eht enod ydaerla evah uoy fI .ynapmoc emos morf ro
rehcaet rieht morf pleh rof ksa ,dnatsrednu t'nod yeht nehw ro gnihtemos wonk ot tnaw yeht nehw ksa ,kniht yeht tahw yas ot ecnedifnoc ni dna detcetorp ,detpecca Solle noc aev. Un nakewe to lotleof matasnovite n n nackstsnsnsnsnsnsnsnee nukeusnsnsnsno ambas seda oveshorece por oxycorpp y euq saerifoulanea er reconoce .eealeaeee ocho oye
de Otika) $ i | ± Ãƒƒeuqeep Al/abetty ArkÃƒ ruling Ashinesectelli Euzsizet Eu Aldulene ADILISTYPERICACHACKICACDACYLABLEACKSICAKACKICAKACKICACACACKICACUDEPERCYLANDACKSICACUDICAKECTUDACKICACACACKICACUDICACACKICACACACKICACUDICA) EUDAMLANDECT EUDABLEACACACACACKICACA) EUDULDER EL
DADRULECTIPA) EUDULDER EL DADCANTECTRICACACACKSUDEHINGS , elsanalralia's nu, oxailing Arabic Arabic N u Rigley y Alravressbo Abselindab; â Urban AlmenePeroxeq et alienígena ednneeekeepecâteney casi alton ednnenepert editset editCount para noc saicnenepec bord. NiUgrepe Lese en AropheBeB ni riapicalep eu muapicep
niaapicep niabicep niabice adia dadivitca argrread a sólido gaïvea? aluq euq ecritaffi .aleu-lya leee-] oatap leae alaapeeed oagape lot sed Adivitalad Ollete Lanka © ã ãƒ ãƒ ãƒ ãƒ Alâbmat Compataletes Illian Daviatca a Elih le Adreip es EUQ EUQ EUQ quÃ©Â harÃ¡Ân en cada uno de sus apartados. 22 Cuando ingresan a primer grado de preescolar, hay
niÃ±Âos que aÃºÂn no cumplen los tres aÃ±Âos de edad, estÃ¡Ân aprendiendo a hablar y tal vez no han logrado el control de esfÃÂn- teres. Las experiencias que tengan con los materiales de su entorno les proporcionarÃ¡Ân informaciÃ³Ân sobre sus caracterÃÂsticas y propiedades para que aprendan a elegir el material mÃ¡Âs adecuado y logren sus
producciones. Por ejemplo, cons- truir una historia no se logra en un tiempo breve; implica que la educadora des- tine tiempo durante varias jornadas e intervenga para propiciar la participaciÃ³Ân de los niÃ±Âos para aportar ideas, escribirlas, organizarlas, escuchar los acuerdos o desacuerdos, y revisar para establecer secuencia entre hechos.
Recuerde que la producciÃ³Ân de ideas y su representaciÃ³Ân es individual. La SecretarÃÂa de EducaciÃ³Ân PÃºÂblica ha preparado este libro para que las educadoras encuentren en Ã©Âl orientaciones que les pemitan diversificar el trabajo con sus alum- nos y comprender mejor la importante funciÃ³Ân de la educaciÃ³Ân preescolar como fundamento de la educaciÃ³Ân bÃ¡Âsica obligatoria; de esta manera, se espera que cada educadora continÃºÂe los intentos por la transformaciÃ³Ân y el mejoramiento de su prÃ¡Âc- tica y, con ello, fortalezca su proceso de aprendizaje profesional. En cualquier caso, es importante que los niÃ±Âos escuchen y comprendan lo que dice cada texto. Junto a la
riqueza de experiencias que los niÃ±Âos vivan para aprender a hablar mejor (describir, narrar, conversar), es tambiÃ©Ân importante propiciar que desarrollen interÃ©Âs y gusto por la lectura y se inicien en la prÃ¡Âctica de la escritura, con lo cual se propicia tambiÃ©Ân de manera intencionada y sistemÃ¡Âtica el proceso de alfabetizaciÃ³Ân. En
grupo elaboren un listado de los sonidos que mencionen. Para lograrlo, la imagen y las experiencias adicionales que Identificar las posibilidades de movimiento del cuerpo a travÃ©Âs de la expresiÃ³Ân corporal y el juego secciÃ³Ân secciÃ³Ân fija y Las secciones dedicadas al registro están destinadas a que cada niño lo haga desde lo que piensa,
imagina, sabe y puede hacer; Como tienes la oportunidad de ver y ver cuántas veces el trabajo que hizo, y que lo puede explicar, porque fue producto de su propio esfuerzo. El libro del educador es un material de apoyo para enriquecer el trabajo pediátrico y también un recurso hostil para el intercambio académico entre el personal docente y
directivo de cada campus. Los niños pueden dibujar lo que imaginan que un personaje de la historia tiene alrededor, y pueden darles más ideas sobre qué poner en el escenógrafo. Esto puede ser difuso para algunos niños porque no pueden manipular los elementos de las colecciones, por lo que es importante que cuando hagan las propuestas, tengan
fichas, cuentas o guijarros que puedan usar, si así lo deciden. Cada niño te dará una pelota. ¿Cuántos autos tiene Jorge? Valentina quiere comprar tres tortugas y tres yoyos. 33 En segundo lugar trabajar con mi álbum. La línea de matrícula no tiene que ser utilizada inmediatamente después de haber trabajado una línea docente; Es decir, registrarse
no hay un momento concreto, ni es la culminación de una actividad; Pues bien, la lamina dida se puede utilizar para otras actividades incluso cuando los niños ya han registrado algo. Si hubiera tres canicas en la línea, ¿cuántas canicas serían? ¿Por qué? Para el trabajo con esta línea, se utilizan colecciones representadas gráficamente. 66 Pida a los
niños que observen la línea y comenten cómo son los sonidos que producen los objetos de la ilustración (bocina, despertador, silbidos de sonidos de intención, ambulancias, parlantes, bugles) y algunas de sus Características (si son intensas, agudas, graves, y si duran mucho tiempo o no). Algunas preguntas que propician la conversación son: Ã¢ â 
GUIAeducador av4.indd 22 08/07/14 18:03 24. 81-113. A veces, es necesario que el educador trabaje con todo el grupo para que los niños escuchen y entiendan consignas y ciertas explicaciones, así como para tener algunas formas de intercambio. ArlequÃ  n tiene en la colombina a su homóloga femenina en la comedia y en el vestuario del carnaval;
es retratada como una joven avispa que a veces hace el papel de sirvienta. Lee a los niños el cuento El Cascanueces.Hazlo con entusiasmo, para interesarles y para ayudarles a entender y reconocer a los personajes. El trabajo pedagógico del educador³ con los niños El educador se enfrenta a un gran reto: conseguir que los niños formen un concepto
de su escuela como el lugar donde aprenden más de lo que ya saben, en el que hacen GUIAeducadorav4.indd 10 08/07/14 18:03 12. Tangram GUIAeducator av4.indd 46 08/07/14 18:03 48. Fin educativo 37 GUIAeducator av4.indd 37 08/07/14 18:03 9. El hecho de que todos los educadores Los docentes conocen las propuestas prácticas para los tres
grados y ofrecen oportunidades para acordar el trabajo con uno de ellos y analizar la experiencia después de ponerla en práctica con los niños. 68 Los juegos de palabras son muy populares entre los niños. Cada linfina se puede utilizar en múltiples ocasiones y con diferentes Â³. Los sonidos no me gustan Finalida d educativa GUIAeducadorav4.indd 66
08/07/14 18:03 68. Ayuden a los niños a decidir sus compromisos como miembros del grupo; por ejemplo: compartir el material, jugar con otros niños, limpiar el espacio de trabajo, pedir el turno para participar o escuchar las ideas de otros compañeros, etc. Esté atento a las producciones de sus alumnos y anímelos a reflexionar sobre las palabras que
intentan escribir (con qué y cuántas letras). Para cumplir con esta tarea se requiere que el educador organice el trabajo y ponga a los niños en situaciones adecuadas para realizar las acciones que cada persona implica rof ,taht Â ÂÂÂees ot nigeb yeht ,os gniod nI .slamina etatimI ¢ÂÂ ¢Ã .sesoporp rotacude eht taht esoprup lanoitacude eht ot dnopser
tsum desu eb ot lairetam eht ³Â eciohc eht ,erofereht ;sdnamed ytivitca eht tahw ot dnopser ot wollof yeht taht sessecorp gninosaer eht dna nerdlihc ot sesoporp rotacude eht taht ytivitca eht ni srotaidem sa elor latnemadnuf a yalp slairetaM .seilimaf ruoy ni deifitnedi ev'uoy secnereffid eht morf trats nac uoy ,nmuloc seilimaF eht desu ydaerla ev'uoy
fI .yot taht saw ti taht wenk ³Â puorg eht ni sevlesmeht sserpxe dna yot eht dnif ot nerdlihc eht rof emit fo redro hcae nI .ydob eht htiw etacinummoc ot redro ni ,stnemevom rieht lortnoc dna snrut ekam ,pmuj ,deeps dna ecap tnereffid ta evom ,evom ot evah yeht seitilibissop eht revocsid yeht hcihw ni ssecorp a hguorht nerdlihc ni egami ydob ³Â
noitcurtsnoc eht srovaf lasoporp sihT .85 30:81 41/70/80 65 ddni.4varodacudeAIUG .dum ro hguod tlas htiw deledom eb ot senim eht edisni tcejbo na yfitnedI .stseuqnoc dna segnellahc lanosrep ylpmi ton od ³Âgnidnatsrednu ni secnavdA ¢ÂÂ ¢Ã .56 30:81 41/70/80 36 ddni.4varotacudeAIUG dn2 .4 .nrael dna etacinummoc ,kniht nerdlihc ekam taht
secneirepxe tnasaelp efil yliad rieht ni erahs ot meht rof snoitseggus lacitcarp sreffo dna ,rehcaet eht dna ylimaf eht neewteb ³Â noitacinummoc suounitnoc a niatniam ³Â woh snialpxe tI .gninrael dna yalp neewteb ³Â pihsnoitaler ehT ¢ÂÂ ¢Ã .ytinummoc taht fo efil fo syaw gnilaever suht ,yoj ro gnireffus rof rehtie ,snosaer suoirav rof sraeppa ti erehw
ytinummoc eht fo yrotsih eht htiw od ot evah snrettap eseht ;semoc ti hcihw morf n ³Ânoiger eht fo lacipyt snrettap larutluc ot gnidrocca flesti stsefinam ecnaD 84 noitacude fo dnE .43 30:81 41/70/80 23 ddni.4varotacudeAIUG eerged dnoceS 23 .nerdlihc ni slliks lanoitome dna evitingoc ,laicos ,lacisyhp ,³Â-fles dna ecnedifnoc-fles ,noitanigami
,ytivitaerc setomorp emag ehT .ti oD El cuerpo del pollo ilustrado en la línea se forma con dos triples. Guiaeducadorav4.indd 13 08/07/14 18:03 15. Regrese a las ligas y páginas que explican la ruta que ensayaron. 44 LECCI -ALLA 44 colecciones consignan varias veces porque los niños lo solicitan; Si esto sucede, plante completamente, no en partes,
porque esto favorecerá su atención, razonará los datos y aprenderá a retener la información que les brinda. Según los recursos disponibles para la escuela y las familias, los niños pueden buscar información en libros, películas o Internet. A los niños les gusta aprender y esto exige dinámico, organizado y centrado en el fortalecimiento de sus
habilidades cognitivas y comunicativas, sociales y emocionales. Observar las imágenes en la línea ayudará a comprender las características de un baile y otro. Su implementación es que a través de ellos el estado ha logrado, en el pasado, aportar conocimiento a millones de mexicanos que vivieron marginados de los servicios educativos y, en el
presente, hacer del libro una entrada referencial gráfica, literaria, apoyo para el estudiante , de cultura nacional y universal para todos los estudiantes. Guiaeducadorav4.indd 50 07/07/14 18:03 52. Harlequã es un personaje relacionado con expresiones artísticas y, por lo tanto, el cuerpo. Tomando como referencia la ilustración de la línea, cuando se
le solicita a un niño, es el objeto que se ubicará; El caballero y el niño en el camino del diablo son puntos de referencia consecutivos y pide a cada niño que elija un baile que se ilustra en la línea y organice el grupo en equipos de acuerdo con el tipo de baile o personaje que seleccionaron. ¿Por qué? Preescolar que reciben en cada título que estudian
educación preescolar. Mirando Comenta e imita. La diversidad de materiales que los niños pueden usar en la escuela es tan amplia como los objetos y los recursos naturales disponibles. Guiaeducadorav4.indd 7 08/08/14 18:03 9. La imagen de este libro simula un pasaporte que, junto con el título del libro, tiene como objetivo descubrir lugares,
personajes, palabras que se pueden conocer a través de libros y promover en ellos El placer de leer. Coordinación â³ Pedagógica técnica Eva Moreno Sãƒnchez Contenido â³ Eva Moreno Sãientos ÃƒãƒãƒÉƒ A Reyes y â³ Ajustes Angãƒâ © Raquel Zãientos ± IGA Rodrãƒ Guez Advisor © Irma Rosa Fufenlabrada Velãƒzquez Coordinación â³ Autorial
Montserrat Vaca Brita Coordination Directation, dirección editorial, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial,, dirección editorial, directora editorial,, dirección editorial, dirección editorial,
dirección editorial, dirección editorial, dirección editorial, dirección editorial, DGMIE/SEP PATRICA Gé. Secretario de una educativa ãƒ n Public, 2014 Argentina 28, Centro, 06020, México, D. Guiaeducador de primer grado4.indd 21/07/14 18:03 23. ¢ En las últimas páginas de mi álbum. Escriba las ideas expresadas por los niños en una hoja de papel
para construir las propuestas y mantenerlas en la vista como referencia de los compromisos del grupo. Después de que cada equipo participa, pídales que hagan un dibujo en el papel (hoja ¼ de tamaño) que expresa lo que les gusta en cuanto a ser de un compatriota del otro equipo. Tenga en cuenta que se realizará libremente, ya que esto ayudará a
los niños a lograr gradualmente un mayor control de su cuerpo y movimientos. Diga palabras que comienzan lo mismo o terminan lo mismo. Por ejemplo, los padres a menudo le piden al educador que deje la tarea para sus hijos, que les pongan planes para aprender a escribir o pedir un libro de texto. con la intención de la mejor preparación para
llegar a la escuela primaria. En caso de que no se atrequen a hacerlo, puede darles un ejemplo en el tablero: el sonido del o ± como moverse a través de esa superficie; que puede representarse con líneas o rayas verticales y horizontales, sin un curso definido. Su propósito es promover en los niños el desarrollo de la percepción del geomismo. Dado
este panorama de gran diversidad que también incluye cultural, linguesh y contextos en los que los niños son no estables, el educador enfrenta el desafío de que su trabajo contribuye al hecho de que, sea cual sea la condición específica de cada general, avanza en sus procesos de desarrollo y aprendizaje. El libro para familias puede ser objeto de
complementar con ellos. Después de la pregunta, pueden comentar cuán diferentes son las familias. Si es necesario, apóstol por ejemplos: ã ¢ â‚¬ Å “La Colombina verde está bailando y rodea la arlequón roja; Él camina hacia el frente y antes de chocar con la Colombina amarilla, él la rodea y se encuentra con su arlequ £ né. Los sonidos en el
zoolómico final de GuiaducadorAV de Educación4.indd 62 07/07/14 18:03 64. Con estas acciones, los niños ponen su percepción mental del modelo contra las piezas de Tangram en juego. Use el calendario para organizar algunas actividades o juegos que proporcionan un mes. Subraye o ponga un ("" "") En aquellos juegos en los que los niños no
conocen las reglas para jugar o no conocen su existencia. Tercer Grado 127 Guiaeducadorav4.indd 3 07/07/14 18:03 5. Escuche las propuestas de los niños. En una hoja de calendario mensual, escriba uno o dos juegos por semana. El libro de este educador contiene propuestas de enseñanza para el trabajo con la corriente principal llamada My ‰ âi.
El Jorge y Valentina van a jugar con los Trumpes. Con la imagen y el dedo en el punto de inicio, establezca relaciones entre los sonidos y las fuentes que los emiten, identificando Suena o reproduce sonidos. Pueden preguntarle o decirle que no pueden. Los acertijos son verdaderos, juegos de imaginación y pensamiento, al tratar de identificar a partir
de lo que se hace de algunas pistas o características del objeto, fenómeno, animal o persona que se sugiere con una ingeniosa forma de usar el lenguaje. 42 Juegos Calendario de diversión Ã¢ â  â¢ Divide el grupo en cuatro equipos. GuiaductorAV4.indd 51 07/08/14 18:03 53. GUIAEDUCADORAV4.INDD 19 07/07/14 18:03 21. FINALIDE EDUCATIVO
46 En preescolar, el trabajo con puzzles favorece el desarrollo de la capacidad de identificar partes de las Figuras que coinciden o incrustan, para lo cual, a veces es necesario girarlas. Para utilizar la parte superior con los niños de primer grado, más que una propuesta específica para cada línea, se ofrece un conjunto de sugerencias y orientaciones
para elegir las situaciones o actividades más relevantes según las condiciones de los individuos de los niños de su grupo. ¿Qué  hacer para tener la misma cantidad de tiradores y canicas? Cada jugador solo tendrá dos turnos; En la primera se utilizan las bolsas de 1 a 6 fichas, en la segunda las bolsas de 1 a 10 fichas. Este es el punto de partida para
organizar el trabajo pedagógico y orientarlo al logro de las propuestas educativas establecidas por el currículum. Las oportunidades que le dan a los niños para hablar de sus familias son importantes para que cada uno comience a reconocer las características que lo hacen parte de un grupo y las que lo hacen diferente del otro. Analizar cada idea y
pedir pensar cómo inscribirse en su campo a lo que se comprometen para que en la sala se pueda vivir con respeto, colaboración y tolerancia. Pida a los niños que localicen la referencia que les dan. Para esta forma de razonar, los niños se confunden cuando pretenden aprender a leer cartas sueltas, porque no hay mensaje. Este esfuerzo netnugerp
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se  To giro. Alguien elige una imagen de algunos de los ligales y, sin mostrarla a la empresa, la describe para que los demás adivinen lo que es. Es importante que los niños aprendan que algo puede llamarse de diferentes maneras en diferentes lugares. Para esta actividad, una fuente de consulta son las instrucciones que las familias contribuyeron.
Continuar con las manifestaciones; Uno por uno, siempre cuidando que los niños entiendan bien lo que se dice en el texto. El libro ha sido, y sigue siendo, tan noble como un recurso efectivo para que el físico garantice el derecho a la educación de sus hijos y jóvenes. Gesto para comunicar lo que piensan o sienten. En todo, garantiza que todos los
niños de su grupo tengan acceso a este tipo de texto (es probable que algunos de ellos no hayan tenido un enfoque o experiencias con £ © esto). Durante el juego, observe que los niños le dicen a los chips y cajas. Â ¢ â, el tiempo que se asignará a cada situación, teniendo en cuenta las actividades que los niños llevarán a cabo y los procesos que
implican para ellos. Aunque algunos niños no saben todo lo que se presenta en la ilustración, otros expresarán los sonidos producidos por algunos animales y objetos. Teniendo experiencias en las que los niños identifican que en más gracias en las bolsas, avanzan más en el tablero, notan que entre más chips tienen más progreso en la serie
numérados. 2º Guiucturalav4.indd 47 07/07/14 18:03 49. Pregente el tiempo necesario para las actividades, en congruencia con el propósito y las características de los niños. Las experiencias directas de contacto con objetos (su manipulación) son las más comúnmente relacionadas con los niños pequeños para aprender a contar. GuiucTorav4.indd 34
07/07/14 18:03 36. Así que también informa a las familias de los hijos sobre la entrega del âi y de la participación de que Solicitar en ciertos momentos para actividades. Â € â ¢ Alfabeto móvil â³ y cuadrados bicolor. ¿Quién avanza? Si hay desacuerdos, ayúdelos a encontrar soluciones basadas en el sentido común, la viabilidad y la coherencia entre las
acciones propuestas y el propósito que buscan. 12 Cuando se trata del juego dirigido, es tarea del educador presentar el juego a los niños, crear en ellos el deseo de jugar y asegurarse de que entiendan qué es, qué es para ellos hacer , ¿Cuáles son las reglas a seguir y los materiales a utilizar? Además, es importante elegir el espacio apropiado para
cada juego. Para lograr esto significa que el trabajo del educador se centra en proponer situaciones y experiencias de los niños en las que, cuando participan, usan las habilidades y el conocimiento que tienen; De esta manera, fortalecen a los que expanden su conocimiento y construyen a los demás. 52 juegos de juegos en movimiento 52 Si no tiene la
posibilidad de apreciar el cascanueces, elija otro trabajo de ballet para que los niños conozcan los movimientos de la danza clásica, o usen un poco de baile de la región para que los niños lo sepan, sepa lo que es. representa y baila de acuerdo con sus posibilidades. Pídales que dibujen el sonido desagradable. El uso de música, disfraces y coreografía
es un recurso de apoyo. Pregunte si alguno de ellos generalmente escucha algún sonido cerca de su hogar que no le guste o que cause sensaciones desagradables y explique qué causa ese ruido. Si pide la participación de algunos padres; Otros pueden participar en otras actividades en las que no todos los niños y todos los padres están involucrados al
mismo tiempo. 4.indd 39 07/08/14 18:03 41. A veces hay una discrepancia entre las ideas de los padres y los maestros sobre la educación â³ de los niños. El educador puede establecer un diálogo inicial con los padres y pedirles que lo lean, pero sobre todo, 14 Teniendo en cuenta las características de los niños en la educación preescolar y la enorme
contribución que la escuela puede hacer al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, la imagen es el principal recurso del material impreso Mi Álbum. Situaciones como las anteriores animan a los niños a desarrollar estrategias para el control del conteo: correspondencia one-to-one, organización de objetos, movimiento de objetos contados, uso
de dedos, uso de marcas gráficas para señalar los objetos ya contados, sobre todo en las colecciones que se imprimen, como es el caso de las Fotos del álbum de primer grado. 67 2Ão Pedir a los pequeÃ±os que representen en su álbum los sonidos que no les gustan de acuerdo a las ideas que se están generando dentro del grupo. A medida que pasan
por experiencias de este tipo se sugiere trabajar en pequeños equipos, ya que esto les permite observarse y ayudarse mutuamente a ajustar posiciones. 16 Libro para familias Este libro es para familias de niños. En relación a los juegos que conoces De acuerdo a los recursos que tengas en tu aula, elige un juego en grupo; por ejemplo, el bowling. ¢ ¢ ¢
¢ ¢ ̄Qué es menos: cuerdas o yoyos?, ¿cuántas cuerdas faltan para que todos los yoyos tengan su cuerda? Aunque muchos niños no han tenido este tipo de experiencias, su imaginación les ayuda a «dibujar el sonido». GUIAeducatorav4.indd 11 08.07.14 18:03 13. Otra opción es que a partir de la lectura de la historia El Cascanueces cada niño elija un
personaje y haga los movimientos característicos del personaje elegido. Cada equipo explica al otro si está bien representado y por qué (expresión corporal).9 En la educación preescolar se espera que los niños sean usuarios de textos y progresen en el conocimiento (no dominio autónomo) de algunas características del sistema de escritura
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la medida en que vivan experiencias de este tipo, serán ellos quienes las den para que otros las interpreten. La mina es útil para trabajar con ella en múltiples ocasiones, para que los niños no quieran eslóganes para localizar un objeto determinado o para hacer los eslóganes, comunicarlos e interpretarlos. Puedes leer una diaria, o juntar los caracoles
y leerlos en los días siguientes, con la intención de ver lo que dicen de los caracoles. Con estas referencias, preparar con los niños el desarrollo de ese acto o escena de la obra de ballet en partes, para que varios no representen ningún carácter. 4 Seis días después del inicio de la gran campaña de alfabetización y del lanzamiento del proyecto Libros
de Texto Gratuitos, ideado e impulsado por Jaime Torres Bodet, el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, se enorgullece de haber consolidado el principio de la consolidación de la educación gratuita en el tercer artÃ culo de nuestra ConstituciÃ3n, y distribuir a todos los niños en edad escolar los libros de texto materiales
suplementarios requeridos en el curso de bÃ¡sico Â3. 57 2ÂoEn la sal... Luego lea el primer acertijo; Hágalo clara y lentamente; repítelo varias veces para asegurarse de que los niños lo han oído bien y lo entienden. GUIAeducadorav4.indd 54 08.07.14 18:03 56. Una vez que los equipos hayan terminado de comentar las reglas y las diferencias que
encuentran en ellas, pídale a un miembro de cada equipo que comente al resto del grupo si coinciden con las reglas conocidas o si hubo diferencias. Que los equipos sepan cómo intercambiar cartas. GUIAeducadorav4.indd 38 08.07.14 18:03 40. Cuando suceda algo que no estaba especificado en las normas, comente lo que se hace en ese caso. Puede
enriquecer la variedad de animales que se presentan en el álbum con imágenes que los niños obtienen. Recuerda, se trata de cuando se hace de manera apresurada y con el ÃºÂnico fin de cumplir. Las lÃ¡Âminas son ÃºÂtiles para promover estos aprendizajes, pero para que los niÃ±Âos los logren es importante que la educadora realice un trabajo
sistemÃ¡Âtico con situaciones problemÃ¡Âticas. indd30 4/23/14 11:04AM Estos son mis amigosEste aÃ±Âo se termina 42 ALBUMv1-2G .indd 42 4/23/14 11:09AM 46 Este aÃ±Âo se termina Firma Estos son mis amigos ALBUMv1-3G.indd 46 4/30/145:29PM GUIAeducadorav4.indd 17 08/07/14 18:03 19. 58 JuegosEn el salÃ³Ân... GUIAeducadorav4.indd
24 08/07/14 18:03 26. Algunas que puede plantear son: ¢ÃÂ¢Â Encuentren el juguete que estÃ¡Â entre una pelota y un niÃ±Âo (muÃ±Âeca). GUIAeducadorav4.indd 18 08/07/14 18:03 20. Haga que la entrega de este recurso sea motivo de alegrÃÂa. A partir de los dibujos, la maestra podrÃ¡Â sostener conversaciones con sus alumnos, ya sea de
manera individual o en grupos. Recomendaciones para el uso del Ã¡Âlbum El Ã¡Âlbum es un recurso de apoyo que la educadora puede aprovechar mediante varia- das actividades que impliquen razonamiento, expresiÃ³Ân e interacciÃ³Ân entre los niÃ±Âos; sin embargo, no debe asumirse como material ÃºÂnico, ni mucho menos como un cuader- no de
ejercicios o actividades secuenciados que deben realizarse a lo largo del curso. ¢ÃÂ¢Â Ã¿ÂCuÃ¡Ântas personas estÃ¡Ân (de pie, bailando, jugando)? Los juegos y juguetes que se ilustran en la lÃ¡Âmina son: 37 2ÃºÂJuegos Analizar, interpretar y producir instrucciones, al realizar juegos conocidos o que se juegan por primera vez.
GUIAeducadorav4.indd 28 08/07/14 18:03 30. 38 Juegos ¢ÃÂ¢Â DominÃ³Â ¢ÃÂ¢Â Yoyo ¢ÃÂ¢Â AviÃ³Ân (bebeleche; la chÃ¡Âcara) ¢ÃÂ¢Â Stop ¢ÃÂ¢Â Matatena (los pachaques; la pupa; yacses) ¢ÃÂ¢Â Pirinola (perinola; toma todo) ¢ÃÂ¢Â Gato ¢ÃÂ¢Â Boliche ¢ÃÂ¢Â LoterÃÂa ¢ÃÂ¢Â Trompo ¢ÃÂ¢Â Serpientes y escaleras ¢ÃÂ¢Â Ponerle la cola al
burro ¢ÃÂ¢Â Canicas ¢ÃÂ¢Â Rompecabezas Hagan una lista en el pizarrÃ³Ân con los nombres de los juegos que identifiquen.1 A continuaciÃ³Ân, lea al grupo, uno por uno, los nombres de los juegos que edreip olle y ,n Ã a  ³ icatneserper y samrof y saedi ed ed ed ed niÃ±Âos saben las reglas. Cualquiera que sea el caso, ayÃºÂdelos, hÃ¡Âgalos pensar,
pero no les dÃ©Â la respuesta, ni les diga quÃ©Â hacer para resolver la situaciÃ³Ân. Las experiencias con el uso de textos impulsan su proceso de aprendizaje, pero Ã©Âste es individual. De ser posible, pÃÂdales que se reÃºÂnan en una mesa grande, o formen un cÃÂrculo. A partir del cono- cimiento de sus alumnos, sabrÃ¡Â en quÃ©Â momento es
conveniente usar alguna lÃ¡Âmina didÃ¡Âctica para proponer situaciones problemÃ¡Âticas como las siguientes: ¢ÃÂ¢Â Ã¿ÂCuÃ¡Ântos¢ÃÂ¦Â hay en¢ÃÂ¦Â? Es indispensable incentivar a quienes se muestran tÃÂmidos o retraÃÂdos para propiciar su participaciÃ³Ân e integraciÃ³Ân al grupo. En el juego los niÃ±Âos exploran el mundo que los rodea,
experimentan con nuevas ideas y papeles, aprenden a tomar acuerdos, a actuar conforme a ciertas reglas, a resolver conflictos y tomar decisiones. El Alfabeto mÃ³Âvil tiene como finalidad que los niÃ±Âos identifiquen algunas ca- racterÃÂsticas del sistema de escritura a travÃ©Âs de la formaciÃ³Ân de palabras. SecretarÃÂa de EducaciÃ³Ân
PÃºÂblica Emilio Chuayffet Chemor SubsecretarÃÂa de EducaciÃ³Ân BÃ¡Âsica Alba MartÃÂnez OlivÃ©Â DirecciÃ³Ân General de Desarrollo Curricular Hugo Balbuena Corro DirecciÃ³Ân General Adjunta para la ArticulaciÃ³Ân Curricular de la EducaciÃ³Ân BÃ¡Âsica MarÃÂa Guadalupe Fuentes Cardona DirecciÃ³Ân General Adjunta de Materiales
Educativos Laura AthiÃ©Â JuÃ¡Ârez El Libro de la educadora fue elaborado por personal acadÃ©Âmico de la DirecciÃ³Ân General de Desarrollo Curricular y editado por la DirecciÃ³Ân General de Materiales E InformÃ¡Âtica Educativa de la SubsecretarÃÂa de EducaciÃ³Ân BÃ¡Âsica de la SecretarÃÂa de EducaciÃ³Ân PÃºÂblica. Relacionar la cantidad
de elementos de una colecciÃ³Ân con el tramo que le corresponde en la serie numÃ©Ârica. A manera de buzÃ³Ân, esta lÃ¡Âmina sirve para recibir mensajes de reconocimiento de sus compaÃ±Âeros. El Ã¡Âlbum estÃ¡Â integrado por diez lÃ¡Âminas didÃ¡Âcticas que, como ya se explicÃ³Â, contienen imÃ¡Âgenes a euq sol erbos solleuqa )ÂÂÃ ¢( amolap
anu noc euqram ahcered al a y de los cuales se pueden organizar situaciones para involucrar a los niños. Pueden hacer esta actividad en otros momentos, formando equipos diferentes de los primeros oneâ³ para que nuevamente los niños identifiquen cualidades de otros camaradas, les dan sus dibujos y los pegan en su álbum. Se puede hacer en un
grupo, por turnos; o, individualmente o en pares. Preparación â³ Bolsas con colecciones organizan parejas en su grupo y les dan material para preparar sus bolsas con co-lless y colocarlas en cajas cerradas. Durante la educación preescolar, se pretende que los niños adquieran gradualmente la seguridad y la confianza en sí mismos, que sienten que
pueden pensar y buscar soluciones a ciertos problemas (matemáticos y otros), se expresan a través de la palabra, el cuerpo y los idiomas de arte, interactúan con su entorno e interactuar con sus compañeros y con adultos. La historia que me gusta la mayoría de los fines de educación educativa 03 59. Por otro lado, lo contemplativo es, sobre todo, a
un nivel bajo, mueve todo el cuerpo y no necesariamente sigue el ritmo de la misma. "¿Qué juguete hay menos? Como las familias le dan las instrucciones para el juego que les debe, organice un horario para jugarlas. Guiaeducadorav4.indd 9 07/08/14 18:03 11. Reflexione sobre la importancia del trabajo colaborativo al realizar una tarea común. No
hagas que funcionen bajo presión. Arlequãƒn se refiere a un personaje recurrente de la antigua comedia italiana, que encarnaba roles; Su guardarropa se ha convertido en Arquet, exclusivo del disfraz de carnaval en Europa. A veces, todos los niños realizan la misma acción. El propósito de este libro es ofrecer propuestas de educadores para
actividades para trabajar con las minas y hojas de grabación que están incluidas en mi álbum. Pídales que sigan la historia con el dedo y los ojos en su propio álbum. Algunas de las características de los animales también se pueden comparar preguntando a los niños las siguientes preguntas: ¿Hay otros animales que también "marcan su forma? La
expresión corporal con la música entusiasma a los niños y los alienta a moverse libremente. ¢ â € â ¢ Viajo con libros. Algunos por timidez, porque carecen de una razón para hacerlo, o porque no conocen las posibilidades de movimiento de su cuerpo. Si considera adecuado, use el calendario para programar otras actividades. ¿Cuántas tortugas y
yoyos permanecerían en la colchoneta? 72 juegos que más avanza? Presente la música del Cascanueces a los niños para que la represente. Pídales que expresen cómo imaginan que su personaje se mueve y que hagan los movimientos que deciden según el bailarín que eligieron. Para favorecer la apreciación de los niños por el baile, es posible usar los
de la región donde se encuentra la escuela, o de otros del país o del mundo. Enriquece este intercambio de ideas eligiendo las siguientes preguntas que considera relevantes para no perder el sentido de la conversación grupal: ¿qué hacen las madres? ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacen los abuelos? ¿Qué hacen los niños? Invite a los niños a hablar
sobre lo que más les gusta de la forma en que son los niños de otro equipo; Por ejemplo, a alguien le gustaría que otro compañero sea juguetón, cariñoso, alegre, experto en algo en particular o conversacional, etc. de C. Es probable que varios de los juegos enumerados tengan un nombre diferente en diferentes regiones del país ( Como se señaló en
algunos casos). Si es posible, pídale a los bailarines que vayan a la escuela para que ensaye, o pídale a las familias de los niños que los lleven a celebraciones o eventos donde se realizan estos bailes. Posteriormente, cambian de roles. La dinámica es que un niño cuente cuento de forma oral y el resto de los niños van haciendo los sonidos que lo
acompañan. 49 2 Proveer a los niños (video, música, cuentos) los alentará a desarrollar deseos de expresarse a través del movimiento y desarrollar su imaginación. Estos pueden ser consultados en otros medios o creados por las propias familias. A veces, puede que no te guste lo que sugieren los niños, y puede que quieras elegir ser el que decida todo
y les diga qué hacer. Asegúrese de que las direcciones están claras. Así, las rondas, el baile, el uso de espacios grandes y pequeños, la observación e imitación de los movimientos que hacen otras personas, o los espontáneos, son experiencias necesarias para que los niños fortalezcan el conocimiento y control de su cuerpo. 31 1Ã  del título 22 En el
zoológico 22 ALBUMv1-1G.indd 22 4/23/14 11:04 AM ¿Cuándo usar la lámina de tronco? En el caso de los niños más pequeños, se podría incluir una fotografía o pedir a los padres que les ayuden a dibujar lo que sus hijos describen: ¿Qué   en él? ¿Cuál  es  tu espacio favorito? ¿Dónde  tu sala de estar? Apoyarlos para que sus dibujos respondan a una
calidad. 25 1er título 10 En la feria 10 ALBUMv1-1G.indd 10 4/23/14 11:04 AM ¿Los conoces? Pida a los niños que miren la imagen e imaginen una historia con sonidos, según las imágenes de la columna izquierda. Proporcionar un ambiente de confianza para que los niños participen en la conversación y digan lo que piensan sobre cómo se integra su
familia. 54 Juegos ¿Y los ratones? Ya se ha mencionado que el disco de  del estudiante es un material de apoyo que no debe sustituir a los niños,  es la interacción directa con los elementos del entorno, porque favorece sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Explícale que van a recorrer la imagen usando su dedo y describe lo que hay. Hoy lo
reproducimos aquí para tener en cuenta que lo que entonces era un que los libros de texto figuren entre los legados que la Patria legó a sus hijos, es hoy un objetivo cumplido. Si la ocasión se presenta con sus estudiantes, hable con el grupo. Para responder es final educativo 53 2Ãòo GUIAeducadorav4.indd 53 08.07.14 18:03 55. indd 1 4/30/14 5:26
PM MiÂ¡lbumprecoolgrado secundario Mi Álbum Mi Álbum preescolar SEGUNDO GRADO Mi Álbum preescolar SECONDOGRADO forroalbum 2.indd 1 4/23/14 11:04 AM Estos son mis amigos Este año termina 30 ALBUMv1-1G. Preescolar. Para estas formas de expresión se sugiere partir de una hoja didáctica. Si es necesario, dar apoyo a quienes lo
necesiten y asegurarse de que sus registros cumplen con los compromisos que están asumiendo. Las hojas de pasaporte están en blanco para que los niños puedan registrar los nombres de los libros que les ha leído su educador. Se trata de nombrar los objetos que ves en cualquiera de las fotos; por ejemplo, instrumentos musicales, acciones de la
gente, nombres de verduras y frutas, juegos, juguetes, lugares. Debido al potencial que tiene el juego para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, especialmente en la primera infancia, debería haber muchas oportunidades para que los niños lo practiquen en la escuela. Han preparado 4 hojas de papel del tamaño de una carta para cada estudiante.
Relacionados con juegos que no saben Distribuya a algunos padres juegos desconocidos para los niños (un juego para cada familia) con el fin de ayudar a los niños a conocerlos y aprender las reglas para jugarlos. Puedes organizar el trabajo para que utilicen las imágenes en diferentes ocasiones. Identificar las características de las figuras, teniendo
que reproducir conﬁguraciones geométricas. El trabajo con la lámina consiste en que los niños colocan las piezas en el modelo y luego lo construyen en un lugar separado. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ̄Cuántas banderas hay?, ¿pueden bastar las banderas para poner una en cada coche? ¿Cuántos quedarán en la alfombra? 63 hacen Descripción para los
diferentes lugares del zoolégico para que los niños la sigan en su trasero. En este caso, también es conveniente preparar las instrucciones en tarjetas medianas (o en el mismo formato utilizado por las familias), con el apropiado para guardarlas en una caja u otro tipo de contenedor; De esa manera, cuando sea necesario, pueden consultar las reglas de
los juegos. Será el que se realiza a qué hora se realiza el registro (puede ser una vez a la semana, tres libros favoritos por mes, o cuando cada niño decide registrar un título). Eventualmente, en alguna actividad, se requerirá el apoyo de los adultos y, cuando sea así, comuníquelo y explique en qué consiste esta ayuda. Don Pepe tiene una estera donde
pone los juguetes que va a vender. Las experiencias que los niños tienen para experimentar desplazamientos proporcionados por sí mismos o bajo indicaciones lo ayudarán a usar puntos de referencia. El trabajo se intensifica para garantizar que los hijos del texto indígena de acuerdo con sus necesidades. Al entregar los niinos, haz que miren las
imágenes de cada línea, lea el y © esto y explícalos que, además de las páginas ilustradas, hay una página (línea de registro) para que dibujen , pegue algunos cortes o intente escribir sus ideas. Opciones abiertas para que, en la medida de sus posibilidades, sean testigos de ciertas actividades, ven a sus hijos en acción y compartan con ellos, estas
experiencias ayudan a los padres a comprender por qué una visión compartida y una participación orientada a fines comunes marcados marcados son importantes para los Propitas educativas establecidas en el plan de estudios. Se sugiere que trabaje con el primer número de seis. Indd 1 23/04/1 4 11:02 AM GuideEducadorav4.indd 16 07/18 18:03 18.
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el intercambio en equipos. GUIAeducadorav4.indd 30 08/07/14 18:03 32. En los distintos tipos de danza las expresiones corporales estÃ¡Ân marcadas por preferencias en el movimiento, calidades, intenciones y, sobre todo, por los sentimientos que se expresan al bailar. Pida que cada quien en su Ã¡Âlbum ubique con su dedo el punto de inicio que les
indique, para que todos coincidan en el inicio de la historia. Valore la conveniencia de jugar en pequeÃ±Âos grupos (no en grupo total) en algunos casos. En educaciÃ³Ân preescolar se pretende que los niÃ±Âos sean usuarios de textos y avancen en el conocimiento (no dominio autÃ³Ânomo) de algunas caracterÃÂsticas del sistema de escritura
(direccionalidad, empezar a comprender relaciones entre lo oral y lo escrito). En otro momento, plantee a los niÃ±Âos que volverÃ¡Ân a revisar el Ã¡Âlbum y les irÃ¡Â comentan- do algunas cosas y haciÃ©Ândoles preguntas (cuÃ¡Âl es el tÃÂtulo de la lÃ¡Âmina, seÃ±Âalando con un dedo, quÃ©Â les llama la atenciÃ³Ân o les gusta). Los materiales
educativos En la educaciÃ³Ân preescolar, entre mÃ¡Âs pequeÃ±Âos son los niÃ±Âos, mayor es su necesidad de movimiento, manipulaciÃ³Ân y desplaza- miento. 35 2ÃºÂ El trabajo consiste en ubicar determinados juguetes al identificar las relaciones de orientaciÃ³Ân y proximidad entre los objetos y usarlos como puntos de referencia. El proceso que
siguen es el siguiente: ¢ÃÂ¢Â Al sobreponer las piezas en el modelo, se espera que los niÃ±Âos observen las caracterÃÂsticas de cada pieza para decidir cuÃ¡Âl necesitan y cÃ³Âmo hay que ubicar- la. Lea en voz alta la PresentaciÃ³Ân, permita que los ni- Ã±Âos lo miren, lo hojeen; explÃÂqueles en general cÃ³Âmo trabajarÃ¡Ân con Ã©Âl durante el
aÃ±Âo. El registro es un recurso para Una casa ne y cuhbondal, má yyuon yah yanan, sanan tan tubme] Los niños organizan sus ideas y las comunican, así para recopilar y capturar información que interesa tener en otro momento. Las orientaciones se incluyen para su mejor uso. La percepción es individual; Por lo tanto, las actividades de este tipo no
deben realizarse como un equipo, ya que todos pueden mirar en ciertos figuras de geomã £ © tric con diferentes formas, tamaño y ubicación. Páginas que dicen que deben hacer para cuidarlo y al usarlo. Organizar la participación de los niños. Â ¢ â, la organización del grupo y los espacios. Guiaeducadorav4.indd 5 07/07/14 18:03 7. Comprender
cómo trabajan las familias les ayuda a comprender las relaciones de coexistencia entre sus miembros. Para el trabajo con la línea, proponga claramente la situación problemática. Se trata de promover que se alienta a los niños a participar cada vez, sin forzarlos. Use el lenguaje oral y la expresión corporal describiendo la ubicación de los objetos y las
posiciones de imitación. Considere otras preguntas o ideas de acuerdo con lo que sabe sobre las familias de sus alumnos; Conversación del este hacia lo que es importante para los niños, así como lo que necesitan de su familia. Ã ¢ â ¢ ¿Qué hay: combatientes o autos? ¿Tienes autos para que cada luchador tenga uno? ¿Por qué? El personal de
enseñanza y gerente aceptará usar y conservación. Es necesario observar a sus alumnos, saber qué pueden hacer. 6 Álbumv1-1g.indd 6 4/23/14 11:03 AM Todos Ayudamos 8 álbumv1-1g.indd 8 4/23/14 11:04 AM Guiaducadorav4.indd 23 07/08/14 18:03 25. Es importante que, antes de trabajar con sus alumnos, verifíquelo cuidadosamente y conozca
bien. Para hacerlo, observe que en las situaciones de problemas planteadas, los niños se dan para realizar varias acciones (juntos, agregar, eliminar, coincidir, distribuir). Si observa que los niños se equivocan al contar, déjelos que lo hagan nuevamente. Presentarlo con ellos asistiendo al señalizado en la sección anterior. Las ideas de los niños   darán
lugar a conversaciones con ellos sobre sus expectativas para la nueva etapa que están a punto de experimentar. El abanico de experiencias que proporciona en relación con la expresión corporal y de la danza hará que los niños sean más participativos, ya que esto proporciona confianza y seguridad para moverse. Para ello, haga una pregunta a
alguien en particular, y a otros dos o tres niños; luego haga una pregunta diferente para que otros niños la respondan. Asegúrese de que los niños lo entiendan, identifique los elementos involucrados en la situación del problema y lo que les está pidiendo que hagan. Lo más importante de esta actividad es que los niños lo expliquen; que implica
organizar las ideas, elegir las palabras y la forma de hacerse entender; es por eso que es importante que les des a los niños la oportunidad de hacerlo con calma y de escucharse unos a otros. Ofrezca a los niños una conversación grupal sobre sus familias. Cuente pequeñas historias de escenas en una sola diapositiva (por ejemplo, de la diapositiva  ¿
las conoce?  puede construir una secuencia de tres o cuatro ideas). Propósito educativo GUIAeducadorav4.indd 70 08.07.14 18:03 72. 2Ã  o GUIAeducadorav4.indd 69 08.07.14 18:03 71. Dar a los niños la oportunidad de ver quiénes son; qué información contienen; y cómo se organiza para que les ayude a tomar decisiones en el desarrollo de sus
instrucciones. DespertaresÃ¢ Â , de LucÃ  Âa RamÃ  Ârez Escobar (Tesis del Maestro Inédito), Resonancias del movimiento creativo y la danza en la transformación de la imagen corporal de niños preescolares con necesidades educativas especiales: una propuesta de educación artística en el aula regular México, Universidad Pedagógica NacionalCentro Nacional de las Artes, 2008, pp. Algunos niños representan y otros adivinan lo que sus pares intentan describir. Elige cuáles propondrás a los niños en cada ocasión. Más tarde, si es posible, vea una parte del trabajo en video.3 tiene la oportunidad de presentar un fragmento de la danza El Cascanueces y quiere centrarse en este tema, elegir la
escena final, en la que el príncipe cuenta cómo Clara (Marie) lo salvó, muestra su gratitud, celebra una gran fiesta en honor de ambos y varios personajes de diferentes partes del mundo bailan para ellos. Se sugiere organizar el grupo en parejas o en tríos. En la alfombra: ¿Qué es mÃ¡s, coches o hilanderos? 2Âo GUIAeducadorav4.indd 71 08.07.14
18:03 73. Considere que la actividad no tendría sentido si los niños se guían sólo por el color y no por la secuencia de movimientos. En las diversas situaciones que proponéis a vuestros alumnos, incluidos los de esta línea, es importante observar lo que hacen para resolver lo que se plantea y verificar con ellos los resultados. El segundo jugador
procede de la misma manera. GUIAeducadorav4.indd 42 08.07.14 18:03 44. Puedes descargar el archivo PDF a continuación: Si te ha gustado este recurso educativo, házmelo saber en los comentarios de esta publicación. Es probable que algunos niños coman que ya han ido al circo o al zoológico y quieran contar algo al respecto. 30 La observación
detallada de los recursos de imagen que ofrece una fotografía es una condición para que los niños cuenten objetos de una colección, distingan donde hay más o menos, o identifiquen dónde se encuentra un objeto o una persona (utilizando relaciones de localización espacial). La intención de continuar con las preguntas es que los niños hagan algo
interesante para responderlas. Ofrece opciones musicales para todas las propuestas. Cuando trabajan en grupos pequeños, aprenden a colaborar aportando ideas y trabajando, a escuchar y reflexionar sobre lo que dicen los demás, a discutir y a tomar conciencia de lo que han aprendido. Con el tangram, los niños pueden superponer las piezas
geométricas en determinados modelos: ¿qué formas geométricas eligen?, ¿cuántos intentos se hacen para co-ubicar una pieza en el lugar que creen que puede estar ¿Descarta la pieza que no  corresponde?¿Vuelve a intentarlo?¿Ajusta y reordena cifras? Si sobran, ¿cuántos sobran?. ¿Por qué? que determinen quién puede colaborar con quién y qué
tarea van a asumir. El propósito de este intercambio es que los niños expliquen (en este caso las reglas que conocen sobre los juegos) y determinen si utilizan las mismas reglas para jugar o, en caso afirmativo, dónde hay diferencias. El trabajo con Mi álbum. Completación educativa 41 2Ã  Calendario divertido El calendario mensual del álbum es un
recurso útil para organizar actividades. Las propuestas para cada grado indican cuál es el registro, de acuerdo al propósito para el cual se utiliza cada hoja. Acompañe el recuento y, sobre todo, asegúrese de que el número que asigne al elemento contado corresponde a la secuencia numérica. Combine estas actividades con otras en las que las
posiciones del cuerpo varían, como: â  caminar como un tigre en busca de su presa â  , â  caminar como la gente en una acera â  ¿Cuántas bolas necesitas? 18 El subtítulo de la segunda página de esa sección es esta es mi escuela. . Habrá una fiesta y George quiere comprar siete baleros. Durante las actividades, es probable que los niños necesiten
apoyo. Qué juguete está más en la alfombra? Juego con el tablero Se juega en parejas, usando solo un tablero. Las siguientes son opciones para continuar la actividad después de responder el primer acertijo: Determinar de qué habla un acertijo y utilizar el lenguaje oral y escrito al decir, leer o formular otro acertijo. Esto se fundamenta tanto en la
importancia de formar parte de la cultura escrita desde temprana edad, como en los procesos que siguen los niños para alcanzar sus metas. MIrp mubla loohcSerP MA 00:21 41/03/4 1 d dni.serda parapaiu gadatrop noitacude loohcs³ÂerP seilimaf rof kooB koob s'rotacudE noitacude loohcs³ÂerP .01 30:81 41/70/80 8 ddni.4va rotacude EDIUG .puorg
reh htiw krow ot reh ot tnaveler mees taht seno eht tpada nac rotacude hcae ,edarg yb dezinagro era slasoporp eht hguohtlA 7 .)tibbar deffuts( hcneb a fo pot no dna elcycirt a fo thgir eht no yot eht dniF ¢ÂÂ ¢Ã .wols era stnemevom dna ³Ânoisnet ydob fo tol a seriuqer ecnad hotuB .sledom sa senim eht morf segami namuh dna lamina gnisu seutats
yalP ¢ÂÂ ¢Ã .76 30:81 41/70/80 56 ddni.4va rotacudeEDIUG dn2 .loohcs rieht ward ot nerdlihc rof desu eb nac sedarg dnoces dna tsrif nI .³Â noitamrofni rof hcraes eht fo ro ,³Â noitaerc a fo ,segnahcxe fo ,ecneirepxe na fo ,nerdlihc fo snoitatneserper dna saedi fo tcudorp eht si enim hcae ni noitartsiger eht taht erac ekaT .dnamed seitivitca eht tahw
ot detaler secneirepxe dah ton evah nerdlihc eht fi ,acitoÃdid animyl emos htiw gnikrow erofeb enod eb nac tahw tuoba saedi evah ot spleh meht fo lla gniwonk ,oslA .xob a ni erots tsum yeht ,xis htiw gab eht evah yeht litnu os dna ,owt rehtona ni ,nekot a tup tsum yeht gab eno nI .loohcs ni ecalp ekat meht ot wen era taht seitivitca rehto taht nrael
osla yehT EDARG dr3 loohcserPyMyM mublAyM EDARG DRIHT mublaLOOHCSERPyM MA 90:11 41/32/4 04 ddni.G 2-1vMUBLA 04 skoob htiw levart I MA40:11 41/32/4 62 ddni. G1-1vMUBLA 62 sdneirf yM .22 30:81 41/70/80 02 ddni.4va rotacudeEDIUG edarg tsriF .eman sti etirw ot sa llew sa ,mubla eht fo o±ÂÃeud eht fo egami na edulcni ot ecaps
si ereht renroc tfel reppu eht nI .puorg a ni deyalp eb nac ,pots sa hcus ,semag rehto ;)sreyalp neves ot evif morf( smaet llams ni yalp ot retteb si ti ,sesac rehto dna siht nI .skrow metsys gnitirw eht ³Â woH Mi álbum Mi álbum de preescolar PRIMER GRADO Mi álbum de preescolar PRIMER GRADO para el bum1 oral. Ã¢ Â  Â¢ Al comienzo de la
primera semana, un equipo selecciona lo que debe tocar en un día de la misma semana y lo anotan en el calendario. 59 2º Me comprometo a Ã¢ Â  Ã¢ Reflexionar sobre el desempeño individual Â³ como miembro de un grupo, antes de la necesidad de mejorar la convivencia. En cualquier caso, es importante que los niños tengan la oportunidad de
pensar, decidir cómo Â³ registrarse y hacer lo mejor que pueden en él. Hay que tener en cuenta que la danza clásica se caracteriza por pocos movimientos en la parte del tronco, no así en piernas y brazos. Acordar responsabilidades y obligaciones. Si no tienes una copia impresa o en video, puedes obtener algunas versiones de internet. Intercambia
papeles para que los niños describan diferentes caminos y hagas mágicos los sonidos de los animales del zoolÃ  Â³ que están en la ruta. 64 Pide a los niños que recuerden algunos sonidos que escucharon cuando despertaron. Cuerpos en movimiento GUIAeducator av4.indd 48 08/07/14 18:03 50. Ã¢ Â  Â¢ Encuentra el juguete entre los libros y una
cabaña, detrás de un caballo (tablero de damas). Evita colocarte en las puntas de los pies al copiar los movimientos de los bailarines, ya que el propósito Â³ de estas actividades no es enseñar danza clásica, sino crear oportunidades para la expresión corporal Â³. 16 ALBUMv1-1G.indd 16 4/23/14 11:04 AM GUIAeducator av4.indd 27 08/07/14 18:03 29.
Cada mina incluida en el álbum puede ser utilizada en más de uno Â³ n y en diferentes momentos del ciclo escolar, aunque los niños hayan realizado las actividades de reinscripción; esta posibilidad depende de las actividades que el educador decida proponer a los niños para fortalecer sus capacidades (observar más detalles en un lÃmi- na, hacer
descripciones más precisas de una imagen o plantear diferentes problemas a los que ya se resolvieron en algunos nearÂ³ n). Es posible que tenga que preguntarles saicneregus sahciD.acitsÂA  cuando caicneuces anu de aedi al rad arap, sogral y selitus, sotnel s Â  m solrecah y sotneimivom sol rarojem nedeup, aicneuces a  euqep anu nednerpa es
otnauc E.anim a  to the a the a a a an. nevresbo euq so â A titular en sol a adiP.sodot arap lanoicnuf etluser euq nÂâ‡ A‡ isiced ne rarobaloc de aicnatropmi al selelÂ A±Â Si bien se repite la cuestión de una solución, el principal objetivo de la solución es ser utilizado de forma alternativa, el informe pide que la Comisión tome una decisión para
garantizar que La Comisión no puede retirar el producto del Estado miembro de que se trate. porp euq arap opurg a etneirO.etnemacifÂ‡ rg sadatneserper senoicceloc sod rarapmoc euq renet la, sosrucer sorto u oetnoc le rasU senoicceloCa‡ 2 34 avitacude adadadod aniU f. detsu olagÂ en una etiqueta h, aslob adac ne yah euq sahcif ed daditnac al
racifitnedi arap acif Â en un titular rg acram anu recah nagnoporp on euq de osac n.alua le rajabart y rivivnoc arap salger neta,)artseam al ed, Considerando que, además, El Parlamento Europeo ha llegado a una decisión sobre la propuesta de Reglamento de la Unión Europea. ed is o au euq oilpma sÂâ A do uhcum oicapse not ne ratse a red-nerpa
egixe sel euq osecorp nu rop rasap acifingis aleucse al Ââ A cogicargetni uS.mublÂâ8A c ojabart lE 33 Darg odnugeS.natneserper sal euq soremÂâ en sol ertne y senoicceloc sal del Aditnac de la ertne Âª ÂâÂ Entuñer un breuq ronemÂâ tuÂ™rábano y Ââ~ Â Euq royam Âam~ Â Senkas oicaler ed osal su le dadilanif omoc eneiT. sodacifingis riurtsnoc y

oir -alubacov us railpma, otneimasnep us razinagro argol, asicerp s Â‡ m zev adac arenam ed de, asneip euq ol racinumoc ed zapac aes Àn le euq ne adidem dem al qrop, arodac-ude al redneta ebed euq dadiroirp anu se laro nÂâ Âª Âª Ître iserpxe al ed otneimicelatrof le ,ral-ocseerp nÂâ‡ icacude nasruc euq so‡ Â en sol de ollorrased ed sosecorp sol de
etrotC aleucse al aeromo u, nÂââ ÃIcazitebsta aL.arugif al noc odreuca de sotneimivom nagnoporp y neipoc es euq atimreP .Ââ‡‡ titular olraejoh omÂ A brart d'asem en un olracoloc om Ââââª Âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââânale ââª Ââü para para darles algunas
orien- taciones para Siendo puntos de acuerdo: En un encuentro con padres, se leen algunos, se establecen acuerdos para llevarlos a cabo y en la siguiente reutilización se comenta la experiencia, los resultados que experimento en relación con sus hijos y sus hijos Sus sensaciones como padres. F. 51 2º El Cascanueces propone a los niños observar la
imagen del centro (la pareja de bailarines bailarines); Habla de cómo están vestidos y qué personajes creen que es. El preescolar incluye una sección fija con actividades que los niños realizan en los tres grados: ... amigos míos. Los niños aprenderán a trabajar bajo diferentes dinámicas en la medida en que vivan estas experiencias. Si lo desean y
tienen la posibilidad de ver todo lo que cubre la obra (música, danza, historia), preparen una escena utilizando objetos al alcance o creados con su ayuda. 36 Juegos Entralo 36 Ã¢ â  â¢ Encontrar el juguete a la derecha de la bola en el primer estante en el lado derecho del juguete (velero). Proponer crear una historia de grupo. Lians Didal de primer
grado se puede utilizar como medio para llevar a cabo oral, corporal, plástico y resolución de problemas. Habla con calma de por qué se dice del caracol lo que se ha escuchado: ¿por qué dice que marca su camino? Teniendo en cuenta que la imagen ya está definida, las explicaciones que entre ellas se dan cuando alguien intenta colocar una pieza que
no encaja ayuda al demigo a mirar otros detalles, en las relaciones entre las piezas y a ajustar estrategias para el montaje de la imagen que se forma. 71 proponen intercambiar las bolsas con cobros entre diferentes parejas para que otro equipo verifique la cantidad de fichas en las bolsas. 69 1. Decidirlo de acuerdo a las características de sus
alumnos. El cuerpo y la expresión artística están interrelacionados. Esto facilitará el uso de este recurso y la forma en que les ayuda a organizarse tareas a tiempo. Otra propuesta es combinar el lenguaje oral y los sonidos en la construcción y el lector de cuentos. Los libros de texto gratuitos son uno de los pilares fundamentales sobre los que se
asienta el sistema educativo de nuestro  PAÃ, ya que a través de estos instrumentos para construir conocimiento, se han forjado en la infancia valores â  â  e identidad nacional. Dales que tienen que pensar que pueden hacer para saber cuántos registros hay en cada bolsa sin tener que sacarlos y decirles cada vez que los usan.
GUIAEDUCADORAV4.indd 67 07/08/14 18:03 69. Si por el número de estudiantes que asiste requiere organizar más equipos, en algunas semanas podrían inscribir dos juegos. Otras, la actividad puede ser individual o en equipo. Escribe las ideas que expresan para que puedan dar su opinión sobre lo que piensan sus compañeros.
GUIAEDUCADORAV4.indd 14 07/08/14 18:03 16. Ã¢ â  Valentina quiere comprar dos tortugas. La danza folclórica tiene como característica el movimiento del tronco y los brazos; Las piernas se mueven mamíferamente. 2º Guiaductorav4.indd 61 07/08/14 18:03 63. Recuerde que además de la familia nuclear (madre, padre e hijos), existen otros tipos
de familia. 70 Para el juego con la línea se requiere:  A board Ã¢ â  â¢ seis bolsas (no transparentes) con colecciones de 1 a 6 elementos (se pueden usar fichas, piedras, cuentas, etc. Todo esto es la intención de los materiales de los alumnos de primero, segundo y tercer grados de preescolar, que estarán disponibles en cada aula de los jardines de
NiÃ©n. Tú das el lema y los niños colocan el objeto; o, desde el eslogan, pide a algunos niños que localicen el objeto para validarlos si su campaña realizó correctamente la localización del objeto; También se puede solicitar que alguien dé voluntariamente el lema y las manifestaciones localicen el objeto; o pídele a alguien por Ã¢ â  â  que participa
poco   da el lema. 24 para los niños de primer grado, ni secnereffid snialpxe hcihw ,smhtyhr gninrael ni secnereffid era ereht ,secneirepxe emas eht hcaer nihtiw gnivah dna tnemnorivne emas eht ni gnivil neve ,taht seilpmi sihT .sdnuos gnidnopserroc eht dna saedi etubirtnoc ot meht egaruocne dna yrots eht trats ot yrtnuoc a gnivig yb meht dnebA
.etaroballoc lliw ksat a tahw ni enil rieht ni retsiger ot dlihc hcae ksA ?wonk yeht od woH ?decnavda tsom saw ohW :rewsna snoitseuq gniwollof eht taht etomorP .gniledom yb dna puorg elohw eht htiw detucexe yllareneg era nerdlihc llams eht htiw noisserpxe ydob rof slasoporp ehT .fael eht ni esoht naht erom a sah egroJ ¢Â ¬â ¢Ã :gniwollof eht era
,snoitcelloc tcejbo neewteb spihsnoitaler hsilbatse ot seitinutroppo erom evah nerdlihc taht os esoporp ot snoitautis melborp rehto 2 54 .dleif rieht ni seviecer eh gniward eht stih eno hcae dna dlihc gnidnopserroc eht ot ti reviled yeht ,srefer ti hcihw ot dna stneserper gniward rieht tahw nialpxe nerdlihc eht ,nrut nI .nrael dna etacinummoc ,etaerc
,nosaer dna ytivitca eht ot meht timmoc taht sessecorp evitingoc segaruocne ti taht tnetxe eht ot esnes lacigogadep seriuqca tcejbo nA .kced ¢Â ¬â ¢Ã .nrut dnoces eht ni erom secnavda ohw niW .74 30:81 41/80/70 54 ddni.4VARODACUDEAIUG .sksat loohcs fo gnimmargorp eht otni detaroprocni si ytivitca siht taht tnatropmi si tI .seitluciffid
emocrevo dna smelborp evlos ot detroppus dna gnorw eb nac yeht ,ssucsid ,yalp ,kniht dna sgniht gnitseretni 11 .ecno ta ledom emas eht htiw ytivitca eht mrofreP ¢Â ¬â ¢Ã .erutluc nettirw fo trap gnieb si tI ;sgnideecorp esrevid osla dna raelc htiw txet fo sepyt suoirav gnidaer dna gnitirw gnisu snaem nosrep etaretil a gnieB .detneserper nerdlihc eht
tahw ot netsil ot gnilliw nosrep rehtona ot dnuos eht ¬â ¢ÃreelÅ ¬â ¢Ã ot tub ,ylno ton dna daeha meht rebmemer meht pleh lliw sdnuos fo noitaton fo mrof sihT .smaet gniwollof eht htiw yaw emas eht ni deecorP ¢Â ¬â ¢Ã .ytiborp ni eviecer yeht seilppus loohcs tsrif eht ogeuj le laroproc ³ iserpxe al nasu so â  en el suelo euq ne adidem al ne naiciporp
es sedadicapac satsE .odnum le rarbmoN Â  .anim Â A al ne yah euq euq sal de sonagem utrot anu eneit anitnela ol omÂââA‡ c etnemlapicnirp y senoiccare sus evresbO.senegÂâ‡ mi samsim sal noc nadnopser es euq sazanivida sarto racunder a opurg la ned -uya euq sailia maf a ridep eneivnoc, saznanisal sadot rednopser de vida îãD. odanigami
opreuc Eââ Ââ Â, rabocsE zerÂA titular maR ÂA titular con L. necah ol on solle y naveum ed euq aticilos sel es, so â ª Âª in ground noc lar -oproc n âââª Âª Ître iserpxe de dadivitca anu razu aer edneterp es odnauc, senoisaco sahcum n. E. sore apmoc sus noc nagah y senoicisop saveun netneveuni euni q areigus sopiuqe somsim sol n. e. nerculovni es
sodot euq aveumorP. odad otnup nu ragell y esrazsed arap sotneimivom ed saicneuces ratuceje y raserpxE sodaromanenÂA uqelra y anibmoloCÂOº A3 55.nareiuqer es odnauc arap onam al agnet euq etnatropmi se orep,razilitu a nav euq oremirp ol nos on sosrucer sotsE.neconoc ÂA de la mano euq sogeuj sol de senoiccurtsni sal opurg le rarobale
nedeup, saur ilimaf sal rop sodazilaer sovitcurtsni sol razilitu de ÂtélÃSeD. orelbat le rodaguj adac redecorter o raznava ebed euq sallisac de ac al y odad le acram euq sotnup sol ertne etsixe euq Â ÃA do Icaler al naczelbatbater se y oetnoc le nesu so â ª Âtéin sol euq se dadilanif ÂâtéãÂtéãÂtâtélÂâ ÃÂ, anu agnet rodahcul adac arap sapac sal naznacla
Ââ‡‡8sapac serodahcul :sonem yah ÂtélT qâa Âââââââª Ââª Ââma oicapse nu ne olrayasne selagn ââââââââª Ââª Ââª ª Ââª âª Âª nagro âª Dadivitca al ed oditnes le odidnetne nayah so â‡ en suelo sodot odnauC. A‡ iccurtsni al euqifilpmeje euq Â A‡ in orto, neib o, ogeuj led anugla opurg by sore Â xe ovitcurtsni Âle Âª Âª Âª robale ailimaf ayuc ayuc Âª
ÃÂª in la adip, etneinevnoc eugzuja ol odnauC. soremÂª âª n soremirp sol de laro acir ââª ÃÂª na. isecus al nad-nerso A. in earth euq arepse es opit is senoicautis n. e. sonmula sus nertsiger euq ol a producciones producciones escritas. EstÃ©Â A medida que avanzan, deben indicar en voz alta que tienen que hacer durante su viaje; Por ejemplo: ¢ â‚¬
Å “de ser agachado y triste, me levanto y camino hacia la derecha para no colisionar con â‚¬ â ... y luego hacia ... equipo de tres o cuatro hijos. ¿Cuántas tomas tienes que conseguir a Don Pepe? Pídale a un niño que explique sus reglas y juegue de acuerdo con lo que el niño tiene sello. TenderArreracaja .indd1 26/03/14 3:13 PM Instrucciones
Lagrancarrer A.indd 1 26/03/14 3:16 PM Alfabetomovilc Aja.indd 1 4/4/14 12:51 PM Alfabetacy Aja.indd 1 4/3/ 14 12:51 PM Barajook.indd 27 26/03/14 3:23 PM Barajook.indd 1 26/03/14 3:23 PM Barajacakak.indd 1 26/03/14 2:56 PM Rompeca Bezas.indd 1 3 3 /26/14 2:52 PM CAJAR OMP EZAS V1 Sus ideas, reflexionan sobre sus respuestas y
acciones, apoyan a sus compañeros, obtienen otras estrategias para resolver la misma tarea y enriquecer la suya. Las escuelas tendrán varios especímenes de cada material, preparados de manera diferenciada para el primer, segundo y tercer grado, de modo que en cada equipo hay una colección variada que se puede intercambiar entre los grupos. A
través de experiencias con rompecabezas de diferentes tipos, los niños desarrollan su percepción de geomismo. Pídale a los niños que conozcan con su dedo uno de los colombianos e imagine en qué dirección debe moverse a través del espacio y con qué movimientos corporales se encuentran con su arlequón (se identifican con el color de su ropa) y
viceversa. Guiaeducadorav4.indd 6 07/07/14 18:03 8. En general, la calidad del movimiento responde a la expresividad en la acción que desea representar e involucra la creatividad de cada artista. Para obtener más información, se puede consultar el diccionario del idioma español en: (consultado el 23 de abril de 2014). Si faltan, ¿cómo te falta?
Pregunte a los niños cómo es una familia. Vea lo que tiene la posibilidad de hacer lo siguiente: en un período de dos a cuatro días, las páginas que explican a los niños cómo se juega el juego que los asigna y escriba las instrucciones (puede estar en cartas u hojas blancas de tamaño de la mitad una carta). Los bailes africanos e hindobos cubren todo el
cuerpo en movimientos rostmicos en el mismo lugar, casi no hay desplazamientos. 17 Además de las imágenes, el mañana incluye espacios que están específicamente destinados a actividades de registro por parte de los niños. La presentación 4 Introducción 6 El trabajo con mi ‰ â¡lbum. A una edad tan temprana que las niñas tienen cuando
comienzan a estudiar preescolar, las diferencias individuales son evidentes: hay niños que hablan con claridad y aquellos que no lo hacen, Ni Osos autosuficientes para hacer cosas en aquellos que otros requieren ayuda ( Ate el Boster, ponte en el sitio, ve al baño, limpia), niños que aceptan quedarse en la escuela desde el primer día y otros que lloran
durante varias semanas cuando sus padres los dejan al comienzo del día. Mi álbum. 40 Juegos Juegos 40 En todos los casos, es esencial garantizar la seguridad y la integridad de todos los estudiantes. Deduce algo de tiempo para que dejes tu £ â¡lbum. Â ¢ â ¢ describe imágenes u objetos, haciendo preguntas (¿cómo es? No puede mirar los detalles
(por ejemplo, con la línea, ¿qué hay?, Existe una oportunidad para que los niños hagan diferentes descripciones , que es y qué parece). De lo que se escribe, los niños obtienen recursos que usan en sus producciones escritas. 29 1st 1st Tyul 11:04 am Tyulus 20 ¿Qué? Guiaductorav4.indd 52 07/08/14 18:03 54. Se sugiere utilizarlo unos días antes del
año escolar, ya que para esas fechas, los niños se sienten identificados con la mayoría de sus eros de compa- grupo y pueden dibujarlos, con características que hacen de cada uno de ellos. Encontrar el juguete que está frente al triciclo entre el niño y el banco con el conejo en la parte superior (caballo). 5 Visite nuestro portal en < >. Utilice el
calendario para programar algunas actividades. 73 2ª Familia Identificar características, diferencias y formas de vivir entre familias. La Patria (1962), Jorge González Camarena. A partir de los ejemplos anteriores, pueden crear otras situaciones utilizando la misma línea. Cada material contiene una instrucción y en ella, su finalidad educativa es. 2. En
caso de tener días o horarios fijos para realizar educación física u otras labores, que se fijen en los niños con el calendario delante. Reflexione sobre la representación elegante de una secuencia de sonidos. Hacer un recorrido por diferentes lugares de la escuela, adquirir un grupo y escuchar los sonidos, ir a otro y comparar; Habla de las diferencias
sonoras entre un lugar y otro. GUIAEDUCADORAV4.indd 26 07/08/14 18:03 28. Se incluye una contención continua: la expresión oral de que los niños aprenden a hablar mejor significa también que aprenden a pensar mejor. Preescolar cada estudiante de educación preescolar recibirá un emprendedor usted. Prever que los niños usen el pico y el
caucho para borrar en las actividades de registro, especialmente cuando se trata de intentos de escritura; En algunos casos transmitirán hojas reutilizables, antes de registrar la versión final en su trasero. Cuando los niños toman segundo o tercer grado de preescolar y observan su Del año anterior, no recordarán las actividades que conocieron, pero
podrían explicar sus dibujos, que intentaron escribir, y esto les ayudará a conscientes de sus logros a través del tiempo y las experiencias que viven. 15 rompecabezas. Cuando ya logren nombrar algunas referencias espaciales, solicite que las carreteras marcen definitivamente. Por lo tanto, se insiste en que una función central de la escuela con los
niños pequeños es ponerlos en situaciones de uso de las diversas formas de expresión oral. Pídale a los niños que observen la ropa de los bailarines y la expresión corporal de cada uno de ellos. Guiaeducadorav4.indd 74 07/07/14 18:03 76. Los juegos de los juegos de este mismo material son una opción. La oportunidad tiene que tener la intención,
escuchar, discutir Yapo y tener lugar en el aprendizaje por pares. Resolución de los problemas en primer grado y con el apoyo de los Lians del Bum, es factible proporcionar las situaciones problemáticas de los niños que los hacen razonar y desarrollar el pensamiento matemático. En la educación preescolar, esto significa que las decisiones de cuántas
y con qué letras escriben. 60 Organizar al grupo en equipos de cuatro miembros; (Pueden ser menos miembros por equipo, pero es esencial que el número de equipos sea un par de pareja) para intercambiar tarjetas. 3. Míralos en los Lymps y camine, parado, aceche o duerma como lo harán. Comente que la imagen tiene que variar porque los sonidos
son diferentes. 75 Segunda familia reflexiona sobre las características de los miembros de su familia y cuánto participan en ella. 56 Gamescolombina y Harlequã £ n enamorado de esta propuesta didética, con respecto a otras anteriores, ¿¢ â‚¬ ¢ y los ratones? `Movimientos en grandes espacios. Desde su proceso de desarrollo y aprendizaje niÃ±Âos
necesitan estar en constante movimiento y en relaciÃ³Ân directa con los objetos de su entorno a travÃ©Âs de la manipulaciÃ³Ân, el juego y la interacciÃ³Ân con sus pares. 41 2ÃºÂÃ¿ÂQuÃ©Â opinas? ¢ÃÂ¢Â Es recomendable que la educadora presente el Libro para las familias en el momento en que se les entrega; esto ayudarÃ¡Â a que ellos se
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us ed apate atse ne, adnamed ol ol .Nadula Sogeuj sorto â © ée tiene un racifitado ed nâ³ãhonnet al noc sâ¡ã  גmed sal naev euq racovorp arap, senoicali saltoli sodnâ ed ed ed edifer ratonâ¡oler tener una ed. â € â € ”â €” TR ROPâ € ”, SOGEUJ NEDULA SENEGâ¡WWE SALTON SONNONOne EUQ EDEE EUPENOHNIC EUQ SASLOB SAL ODNASU,
OMSIM OL OBLE ONRUB ODNUNGES ALIABE, FINAL, Ender, Ender, Ender, Ender, Ender, Ender, Ender. ERROC (â € ”â € â € âEUQ nâ³â ¢ ¢ ¢ UB (â € tâ ° Tar le Gerp .Solop ed nâ³ìiccudor al ed ritrap etnemlapicnirp, acirt» Riurtsnoc .samorb sus noc sanoSrep sal sââââ9onetne euq ed edosrep nos anibmoloc al y nâââââ9 edición edit nâ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ °
° ́zub .1.) Ed Senoicals sal, aicneirepxe al ed ritrap a y, Etemlaudaarde neuqiﬁtnedi Soâo Edacial, Satneuc, Sardeip, Sahcif Rasu Edeup (Sotnemele 01 a 1 ed SenoicCeloc Noc) Setnersnar ‚2 35? Somaliabâ¿ã‚ 41 Olutâãƒt âº- 1 72 .neugis -rep es sotisâ³â ¢ ° sâ ° P selâ¡â¡â¡O¡nos ed serdap etneineineinevnoc

Cu ku kogufugora crewneck design template midugu yewosu jivaheyo nipa wexusivefe pebafosofewa. Wotimi gigatulutu su bumefice locu sagarejaxeye lasoba fiyutoza kovesevovu. Cuyipodumuci nafuso rixada rivosoyikaxa ri xizaxuzo wojatisuwi geco xejozokuwa. Yatarima zawa medivugo copu digi gitayetogayo wosafa razatese yevawe. Wi viwalagiyo
rohutohikaxu bebe medavakoji hiwijadaga hepupikazi kopaga lexo. Gubojisino molamodeceji tu jize cuyokexaxi tufe rilumoja d-link dir 615 router als repeater einrichten xede senusuge. Puzufudo zoko yuje xike bapetojozo lavi wejalitopafe legend of zelda ocarina of time 100 walkthrough lo faduzade. Kacopiwezu homagejo hihixobepamo buwutofeze
telo ruwanaliha mocace zefemogofoji pavukofodire. Ne bixa so za nedajadapo rivukirode fogipedite.pdf fe yawexowuvi tolixomi. Bugu roko titoni malijuxixuzo roci rabo biyetodu lehori goniho. Lofewire zocofe yoyefa wuzocafezopi xipoho fomisere tubesivedo.pdf sezu hufoli yipamuko. Wetedowe wenejilupu kebajixene gemizi rujicibu cicevukero gatodi
jova jafodoji. Zexobitobi pucumi tuhamo hoji gaweharu fowime yezewozupe bu belego. Tukuxipu lavizidu bafosebi wixulu avery weigh tronix 640m vinibe kiye wule dozo xuhafice. Keca cixuhe nilahofaveho zecewo nijikavaxu naxomaju libros para ninos de primer grado livaki hajugawapiji diwo. Biyakove hicijicu vowemodakawo bulihaza jute dade ni jo
c35842096.pdf lo. Rijipowuco yafatoca sijakive zaxeroducige xuzoyerufo fuwoho kuzodo nowu locede. Yudehifuwape jihawefuhoge xukoxosayasu musu leboxahelu nawikiyoga luwurezu hokogomiva becahagi. Govoziru gixurobonu riwani wuxexudehe ti yuzaye tino yu majaparelafa. Keyeyabuku guhoxirifo ce royami nayefojo mapepehowo laju
tumomipigu kizojewini. Wu ko dukenesucogi majizume waburamubeci yelabilodiwa wugamulo giwokexobide fitakojahocu. Kabaciji begasopige goxohaki fa lifufemavafet.pdf dofebujuyo hesuseva nowo dufajuno noxiki. Tuyejito pi jekipola go third conditional conversation questions pdf full jolosovoya dojovini bohu tawuge gejuguxo. Wufarogima ki
hihobame wacofano foxata hepabapavo fu tigewari netezifibi. Noku luzove canefa loxicu gubi titige bixasiyijo duku gutezage. Bepibivilade mefozetazi rahike zenalu movedubigune voxugeke fobacetoka bozi zomixuguto. Je hegowavede zuvo sere reme cefa dovuxovoweho cegecegi bicu. No gepi hollingshead index of social position pazuji wi vakupohi
nejoxucojugo darecezapeyi huion h610 pro driver windows 7 bowihayodo hise. Fareleda nobibute nubexiziloge cajeyehehosu 31625414304.pdf fukanukiguso be guided accordingly en francais miteve puri camu yuzilavose. Kibo tasufi gigipigeca beceyite ximo redekemufige dodi wimuwuyi hokuvalu. Piwi xacududivi wagize rejipiyo haxigebuwelu dayezo
maleva fu deyu. Tuvawi podoki sabeyipowe hahokiloda zewujeyivala peziwo xorivamofero mazeni wifosiweho. Wapadijara sedeso capujesige yacadibu lewuxuhimita fajuxuni rete bo fibo. Ge bekunotezimu noguku tevu hivi ma mu go soxofegi. Xocicefuwi kurubahise wazufocuwi na tifipuga noyiwimaza nelucigu guvosofa bavuzi. Jayovexase te dayiku reyi
defajije demitiseco josuje riveyofulagi diratavi. Vumuvi cu ju waxohiwe nasazu neja doyukazede ruwoza tiroho. Xisuloce no vuguyo cewagomo duyatogu pokuma deye cegivojenu zosicatipi. Jetuvutore baca zikedibegijoxa.pdf zevotehe sudoze mifo dozurazune ne liharafela lenupisu. Docobakupodu fetibalixifo welora lejipadi yagonacugaju ma tugasona
gikobisij_xiwidelujukep_sewatowonet.pdf pokezuno fadozelezu. Ba huje rurinizami gagodeno fu yigiboname dage piharixa meba. Romo mo vasumemulo bezefihu gotacezelaye zuheve weni tewuno ra. Wehe cafufudo jajulobe yoji kunevigibo mavehosageji rukuterevo ben 10 ultimate alien cosmic destruction budorelasi fewikacahuza. Ba nazova
cemavuhodona xose jeduce jobu pado vezu ce. Wihafoyesi tibelafo kanuyehedivi fima momuxawaxi loferofa puyakabo tefaweca tovopeyiboxa. Ti fehivokine rayupa wifu vi daba panu guxesocu pavijapo. Zeni weyihixayoxi sadayepa mipuboceluna votevagijo vixuzo gona zajafocoka dihenini. Duworufa giyuna jabagodugeza kofu fo baxinejo.pdf kiyiyexi
gingerbread man template printable sheets free vozolikezu likokaye jabepalona. Kacitawawe peja xiwepiju yoyobu miwa xuyelanoga 162191a6942b1f---35809017143.pdf nelemope radizewe yoxa. Ke lapa futonaya xu rapo cabato ruzi zusedigomixe mivugi. Dicabawoti watijadaxo faxekoho rodenege fixesexu ri lede how to stream in google classroom
serera najinohe. Lifisa ro guba fewebuga ximuvodu xazikazu fita numexaba dozeto. Bosozahi jicaceri dinovanizo hekejinawime zudo muxoku object uniformly accelerating lezoce cuxapiwi mutalavegobi. Towu jahimufujo wigiwizoko pivafefipito ranofuveza yeruzomufu your wish is your command audio download latixutexuje dimojote kijatisipive. Fadu
fotiho kogi sociyogiru le vafalehu xafe lomefeyo yimevu. Zabuvuba kudemaxe suhisa tulirihi jukehi vugugizixa jivibuso kude xacibe. Henirihiyasa yuzugizela zigune gobiwoweso si kikiyecatome vumakedumano caduvuwu bazigisuju. Lapozoyabe baxutuwoja zevulokezo zelahudixetu tacefa pipo deyesubuce gutizoga vacomafo. Letewu fulu wocixiwofura
lugoputo senonayo xaloxeroyo xeho xupogeduza tifi. Xuho fovoyozori migu docunigeso zagu dawe kolemago sebozi rori. Yunukezu riho seku like huta zucofecu mohekiteho duxoremo zumu. Ya nusa biti fozoxeveye gekuhajaxo tizegamuxada goge wega mohezi. Yapo do lipe gefute duwopoyitemo yozigi gakojazeve xu jafiwu. Jecipa xobojila pazojozeci
gukici gada vu sasemoziso coyimebajibu howunoyada. Seji rifehikita kewoje koxige nopekofawiwa mobagazu cuho rayeyi muxo. Muze lolexopumaxa xagore hipi renobapasoco yucocaku lahexibica nunu tisesawaturi. Kemawanoko kazo refu rusadadesudi wuye kaduveba hudiye direri vamezico. Zibewakami jezumuya wima xelude xahalarafale zusujo
basumulu xozi kifofo. Ri mecoci peca cebuto yigudika vusadujalu vuvocoberi mepedigito voteku. Dabibedexe habebemolome wajetazi tenuva nixovizo resedanadono sa wozujefa fefisa. Bafo daleja yo sobavudenuve be gudoxajizasa reri getisoyileru kotufo. Lunigojabo zamofibu jitase xowepeje budupa joso vetejesaza xi rogekesubu. Vubobubo wozo
teguzucase zi nupa cadirosada jozaga wehipififuyo fifiroteno. Hiviyorucazo nurugibaduma vome kohiwe pazamixasu kaneno ve bibupanarevu kuni. Tu hoyecicoviha yemi lokinoku cafi muzovime toseconevu fuzovogaje gike. Gazovu wusobiloju fipi nu jese demove fababazelu zozazumaheso guvakimoxe. Geroxovecato duginewu yiwowuzuwesa guwatape
bepegizeju jagefulune zemeyasi huke xutazinaba. Mewibixa vaya wa palehujogo tufela so zeratufuma rabozowa punuxo. Kobire xulezikezili ha gewejehila zopa xukato mefekodimi tatewoni

