DE MI CASA A TOY FELIZ”
NIVEL: MATERNAL
Queridos Papitos:
Reciban un cariñoso abrazo del Equipo Toy Feliz.
En hora buena y de acuerdo con UNICEF queremos contarles que: “El jardín cumple una
función muy importante en el desarrollo del niño, ya que completa la acción educadora de
la familia. En él los chicos aprenden a compartir con otros, a conocer sus posibilidades y
limitaciones, enriquecen su lenguaje, incorporan hábitos, etc. Y todo eso es sumamente
beneficioso para su vida y su futuro desempeño en la escuela”.
Sabiendo esto, los niños deben adaptarse al jardín, ya que este es un mundo totalmente
nuevo para ellos y, para ayudarlos en este proceso, día a día trabajamos en ir “despegando”
paulatinamente al niño de sus padres para que pueda quedarse tranquila y confiadamente
con su miss y con sus compañeritos. Poco a poco, la sociabilidad y el contacto con otros
ajenos a la propia familia van abriéndose espacio en la vida del niño.
Pasadas ya nuestras 3 semanas de adaptación, les presentamos nuestro primer proyecto
de este año escolar: “DE MI CASA A TOY FELIZ”, el cual tendrá como base la
afectividad y como fin el hacer énfasis en el desarrollo de habilidades emocionales y la
autoestima; también pretendemos fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en
los niños y niñas de nuestro Jardín. La inteligencia emocional es considerada como la
habilidad esencial de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma
apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la
destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. Esta
habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe desarrollar desde
los primeros años de vida, ya que las emociones se expresan desde el nacimiento; un niño
amado y acariciado, será un niño con confianza en sí mismo, un niño seguro.
Este proyecto nos permitirá desarrollar unos objetivos más específicos, que nos
direccionarán a educar niños integrales. Dichos objetivos son:
* Contribuir al desarrollo de sí mismo y de su propia identidad con el reconocimiento de
las distintas partes de su cuerpo.
* Estimular la curiosidad para observar y explorar el medio natural, personal, familiar y
social fortaleciendo la autoestima y la construcción de vínculos afectivos.
* Aceptar la compañía de personas distintas a las habituales adaptándose a ellas, a los
nuevos espacios y al Jardín.
* Desarrollar en los niños la expresión de su lenguaje a través de formas de expresión
verbal y no verbal, utilizando patrones de entonación apropiadas en su propia jerga.
* Ejecutar movimientos con su cuerpo realizando actividades que impliquen coordinación
motriz, para desarrollar la seguridad en sí mismo.
* Estimular sus emociones y su creatividad a través de la expresión artística utilizando
estrategias manuales que les permitan interactuar con su entorno.
* Expresar y vivir sus emociones de manera libre y espontánea a través de la apreciación
y expresión musical.

A continuación les presentamos las actividades que desarrollaremos durante este
Mágico Proyecto, en donde sus hijos serán los protagonistas.
Semana del 29 de agosto al 2 de septiembre: MI CUERPO (ASI SOY YO).
Objetivo: Reconocer las distintas partes del cuerpo.
* Lunes 29 de agosto: Este es mi Cuerpo, Lindo y Maravilloso.
Primero la cabeza, luego mis bracitos, el tronco y las piernas vienen después. Poco a poco
iremos construyendo el esquema corporal, en donde las partes básicas de nuestro cuerpo
podremos identificar. El viernes a casa una manualidad nos llevaremos.
* Viernes 2º. de septiembre: Feria de los Sentidos (se trabajará durante toda la
semana).
Uouououuou, Pipipipi, Chuchu Chuchu, Guau Guau, Pio Pio, Muuuu, distintos sonidos
escucharemos, con los ruidos de los medios de transporte y animales nuestros oídos
alertaremos; mmmm alimentos salados, dulces y ácidos degustaremos; observando objetos
de varios tamaños, colores y formas el sentido de la vista fortaleceremos; con nuestras
manitas, distintas texturas tocaremos y con nuestro olfato, diversos olores
experimentaremos.

Semana del 5 al 09 de septiembre: MI FAMILIA.
Objetivo: Identificar los miembros de la familia.
* Martes 6 de septiembre: Siempre Están Conmigo.
A mi Jardín una foto familiar debo llevar y a mis amigos, mi linda familia les voy a mostrar.
Jugando, Jugando estaré, de repente una voz conocida escucharé… ¿Quién Será?
Papitos con esta actividad las emociones trabajaremos, por tal motivo les pedimos el favor
de enviar al correo ---------------------- un pequeño saludo de ustedes dos. Les
agradecemos ser muy puntuales y que sólo digan “hola” y el nombre del niño.
* Viernes 09 de septiembre: El viernes a casa una manualidad nos llevaremos.

Semana del 12 al 16 de septiembre: MI ENTORNO SOCIAL (MI CASA).
Objetivo: Reconocer los diferentes espacios de la casa.
* Martes 13 de septiembre: Conociendo mi Casita.
Un divertido paseo por mi casa daré y vivencialmente sus partes conoceré.
Hoy nuestro salón se convertirá en una acogedora casita, en donde la sala, el comedor, las
habitaciones, el baño y la cocina podremos visitar.

Paralelamente con esta actividad, cantaremos la ronda “Yo Tengo una Casita”, la cual a
conocer los tamaños grande, mediano y pequeño nos ayudará.
* Jueves 15 de septiembre: Piyamada.
Imaginándonos que en nuestra habitación estaremos, un hermoso cuento antes de dormir
leeremos y mis objetos preferidos para dormir traeremos. Con este objeto nos
divertiremos y muy seguros nos sentiremos. El viernes a casa una manualidad llevaremos.
Enviar objeto preferido de cada niño y venir en piyama.
* Viernes 16 de septiembre: Hoy tendremos una divertida fiesta de Amor y Amistad,
para la cual debemos traer dulces blandos para compartir y venir vestidos con una
camiseta roja o blanca y la pantaloneta del uniforme.
Semana del 19 al 23 de septiembre: MI ENTORNO SOCIAL (MI COLEGIO).
Objetivo: Identificar los diferentes espacios de Toy Feliz.
Lunes 19 de septiembre: Paseando por mi Colegio.
Durante toda la semana estaremos recorriendo nuestro Jardín, sus partes más
importantes visitaremos haciendo un tour por las oficinas, la cocina, la biblioteca, parque
y salones de clases. Y cada vez que conozcamos a las personas que trabajan en estos
espacios, un gran abrazo les daremos.
* Martes 20 de septiembre: Súper Picnic.
Yummie Yummie, que delicia!!! Rica comidita de casa traeremos y un divertido picnic en
nuestro divertido parque disfrutaremos (favor no enviar mecato).

Semana del 26 al 30 de septiembre: De mi casa a Toy Feliz.
Objetivo: Reforzar los temas vistos durante el proyecto.

* Lunes 26 de septiembre: Durante esta semana estaremos recordando, con
ayuda de un collage de flashcard, los temas vistos en este fantástico proyecto.
* Viernes 30 de septiembre: Hoy en la rutina, un gran cierre del proyecto
representaremos.

Semana del 03 al 07 de octubre: SEMANA TOY FELIZ DE BAILE Y GIMNASIA
Objetivo: Expresar y vivenciar las emociones de manera libre y espontánea a través de la
expresión de los movimientos, favoreciendo así el desarrollo de la motricidad gruesa.
Atención papitos y mamitas!!! Una gran noticia les daremos: hoy nuestra primera Semana
Toy Feliz, inauguraremos. Con el pie derecho comenzaremos y las partes del cuerpo
ejercitaremos; un show coreográfico tendremos. Actividad según horario asignado.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA HACER CON LOS NIÑOS:
Ir a la Escuela Ambiental
Ir a Happy City
Ir al Fortín
Ir de paseo a la piscina

Leer cuentos
Llevarlo al Parque más cercano
Orar Juntos

CANCIONES RECOMENDADAS DEL PROYECTO

MI CUERPO ES MARAVILLOSO
Este es mi cuerpo
Lindo y maravilloso
Y tiene un tronco
Que lo sostiene todo
Sostiene mis 2 brazos
Sostiene mis 2 piernas
Sostiene mi cabeza
Y lo sostiene todo

MI CARITA REDONDITA
Mi carita redondita
Tiene ojos y nariz
También una boquita
Para cantar y sonreír
Con mis ojos
Veo todo
Con mi nariz hago achiss
Con mi boca como copo
Ricos copos de maíz

MANITOS CREATIVAS
Manitos creativas
Que me hizo papa Dios
Escriben, también pintan
Aplauden, saludan con amor
Manitas creativas
Que me hizo papa Dios
Recortan, agarran y tocar
Un instrumento puedo yo.
CORO
Mis manitos…. Escriben
Mis manitos… pintan
Mis manitos…… aplauden
Mis manitos…. Agarran
Y muchos instrumentos pueden tocar
Toco el trombón, toco el acordeón
Toco la guitarra y toco el bombo

VOY A DIBUJAR MI CUERPO
Voy a dibujar mi cuerpo
La cabeza es lo primero
Un bracito a cada lado
Y en las manos, cinco dedos
Despacito voy bajando
Y a las piernas ya llegué
Voy a hacer dos zapaticos
Porque adentro están mis pies
Y ahora que me acuerdo,
Algo falta en la cabeza
Dos ojitos, una boca
La nariz y las orejas
Mira que bien que dibujé
De la cabeza hasta los pies!

CABECITA INTELIGENTE
Tengo unos brazos muy largos
Largos para abrazar
Tengo unas piernas muy largas
Largas para jugar
Y mi cabecita es inteligente
Yo la uso siempre para pensar

PARTES DE MI CUERPO
Las partes de mi cuerpo
Hoy quiero aprender
Y cuando me pregunten
Yo responderé:
Las manos son para aplaudir,
Las piernas son para saltar,
Los brazos son para abrazar,
La boca es para cantar
Y el corazón para querer

