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ACTIVIDADES EXTRAPROGRMÁTICAS 

 TALLER DE INGLÉS 

Aprender inglés desde niños trae consigo ventajas cognitivas, tales como: 
mejores habilidades para resolver problemas, habilidades de pensamiento 
crítico,  creatividad, más flexibilidad en la mente, mayor capacidad de memoria 
y mejores habilidades multitarea. 

Los niños aprehenden una segunda lengua, es decir, adquieren nuevos 
conocimientos de forma natural, tal como están adquiriendo al mismo tiempo el 
dominio de su lengua materna. 

Consideramos que la forma más eficaz de aprender inglés para niños 
requiere un ambiente lúdico, participativo e inclusivo, por eso desde nuestra 
institución propiciamos un ambiente óptimo para la adquisición de la lengua ya 
que brindamos un enfoque de aprendizaje que promueve en el niño su 
creatividad, su pensamiento crítico y sus habilidades sociales a la vez que 
aprenden inglés. 

 TALLER DE HUERTA 

Es necesario que los niños interactúen con la naturaleza, que sientan interés 
por ella, afianzando los conocimientos previos que algunos tienen y adquiriendo 
nuevos. 

Sabemos que el estudio del ambiente convoca diferentes disciplinas que 
poseen objetos propios de conocimiento y  es precisamente en el Nivel Inicial 
donde su objetivo es estimular en los alumnos a complejizar, profundizar y 
organizar sus conocimientos hacia el entorno. 

Conocer el ambiente implica:  

 Conocer la diversidad de seres y elementos que lo componen, respetando 

las manifestaciones de vida, haciendo uso adecuado de los recursos 

naturales. 

 El contacto con la naturaleza propiciará  en ellos su capacidad de  

asombrarse y descubrir lo diferente y el valor de trabajar en equipo 

escuchando, cooperando y respetando el trabajo del otro. 

 Valoración y respeto por los seres vivos. 

 Reconocimiento de las características comunes y diferencias entre 

plantas. 
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 Comparar las mismas partes entre distintas plantas. 

 Observar cambios 

 Reconocer la interacción del hombre con el mundo animal y vegetal. 

 Aproximación a algunas características de los objetos y materiales. 

 Organizar la información. 

 Usar distintas formas de registro. 

 Obtener mayor información a través del uso de distintas fuentes. 

 Observar de manera sistemática. 

 Usar instrumentos sencillos 

Cuando se obtengan las primeras  cosechas ¡¡¡podremos 
realizar una ensalada, sopa de verduras, dulces!!! 


