DESARROLLO ACTIVIDAD 1º TRIMESTRE PROGRAMA ALDEA CES
Fecha: Semana del día 2 al día 5 de Diciembre de 2019.
Grupo: Guardería Colegio Espíritu Santo Baena (Córdoba).
Edad: Cada grupo con su tutora (Edades comprendidas de 0 a 3 años).
María Isabel Ortega Sevillano (0-1 año) y (1-2 años). Total 10 niños.
María Linares Luque (2-3 años). Total 17 niños.
Pilar Peña Trujillo (1-2 años) y (2-3 años). Total 8 niños.
Actividad 1º Trimestre: RECICLAMOS:
1º. Comunicamos a los padres de los alumnos que en clase trabajaremos y explicaremos a los
niños la importancia del reciclaje.
Para llevar a cabo una buena coordinación familia-escuela, pedimos que cada niño traiga de
casa un rollo de cartón de papel de WC, para después reutilizarlo.
Desde pequeños concienciamos a los niños de la importancia de volver a utilizar materiales de
nuestro día a día para transformarlos en otros a los que podemos dar un uso diferente.
2º Materiales:








Rollo WC.
Pegamento.
Cartón zumo.
Rotulador.
Pintura.
Cartulina.
Papel plata.

3º. Llevamos a cabo la actividad:
Una vez que tenemos en clase todos los rollos de WC, cada niño lo decora para transformarlo
en Reno, el cual nos servirá para decorar nuestro pasillo en navidad.
4º. Desarrollo actividad:
1. Cada tutora dibuja en cartulina y recorta la nariz del reno.
2. Con ayuda de la tutora cada niños pega la nariz en el tubo de cartón de papel WC.

3. Cada tutora dibujo en cartulina y recorta los cuernos del Reno.
4. Con ayuda de la tutora cada niño pega los cuernos del reno en el tubo de cartón.

5. Con rotulador negro dibujamos los ojos del Reno.

6. Cada tutora pone al reno el nombre del niño.

7. En papel continuo dibujamos un árbol de navidad y con pintura marrón pintamos los
rollos, los cuáles serán el tronco del árbol y los niños los pegaran.

8. En la base del árbol ponemos regalos realizamos con cartón de zumo y un lazo de
papel plata (el que ha sido utilizado previamente para envolver los bocadillos).

9. Finalmente pegamos en la pared de nuestro pasillo el árbol y los renos para decorar en
Navidad.

