#EnVacacionesTambiénAprendo a #CuidarMiHuellaDigital
• Elijan las mejores 3 fotografías publicadas en redes sociales durante el año. Un criterio puede ser la
cantidad de “likes”.
• Revisen qué tipo de fotografías son y quién puede acceder a verlas.
• Para profundizar en estrategias de autocuidado en el uso de internet, es recomendable ver juntos la
clase de #YoCuidoMiHuella e identiﬁcar situaciones que ha vivido el/la niño/a, o sus amigos.
“Cuidar la huella digital signiﬁca ser consciente de que en
internet y, en particular, las redes sociales toda la información
y material que se publica y comparte se difunde con rapidez
y masividad, sin posibilidad de borrarlo por completo”.
Fernanda Díaz,
Líder del Departamento de
Desarrollo Pedagógico de Colegium

#EnVacacionesTambiénAprendo a #AlimentarmeSano
• Deja fruta picada al alcance de los niños para que tengan como opción de colación.
• Vuelvan a preparar comidas tradicionales.
• Muéstrales en qué consisten las legumbres, la carbonada, cazuela, charquicán, y lo que signiﬁca
para el cuerpo recibir esos nutrientes.
• Invítalos a cocinar comidas saludables juntos en familia, con colores y formas.
“¡Qué mejor que un tuttifrutti con forma de flor, o una
ensalada donde la palta, el apio y la lechuga hagan una
carita feliz!”

Aranza Jugo,
Nutrióloga,
Beneﬁt Nutrición

Sofía Acle,

Nutricionista,
Beneﬁt Nutrición

#EnVacacionesTambiénAprendo a #ContarCuentos
• Apaguen el televisor y los aparatos electrónicos.
• Elijan qué cuento quieren contar (inventado, un cuento clásico, etc).
• Identifiquen las partes más importantes del cuento o esqueleto de la historia, para tomarlas en cuenta
al momento de contar el cuento.
• Busquen detalles que hagan que nuestro cuento sea único. Detalles como: voces de los personajes,
subir o bajar el volumen, hacer preguntas, etc.
• Si queremos seguir aprendiendo sobre el tema, podemos buscar los títulos “Gramática de la Fantasía”
(Gianni Rodari) o “Contar con los Cuentos” (Estrella Ortiz).
“Contar cuentos es una excelente forma de desarrollar la
imaginación y descubrir nuevas habilidades”.
Andrés Montero,

Escritor y Narrador Oral, fundador de la
Compañía la Matrioska y Director de la
Escuela Casa Contada.

#EnVacacionesTambiénAprendo a #DisfrutarlaMúsica
Contar cuentos es una excelente forma de desarrollar la imaginación y descubrir nuevas habilidades.
• Aprendizaje entretenido: Exploren distintos instrumentos y sus sonidos.
• Nada mejor que una jornada de karaoke en familia, ¡diversión garantizada!
• Una gran experiencia: ¡Disfruten de música en vivo!
• Otra forma de conocerse: Compartan sus distintos gustos musicales.
"La música nos conecta, permite expresar lo que sólo
puede ser dicho desde ella. La música es un lenguaje
universal".
Victor Araya Torres,

Licenciado en música y diplomado en Piano
de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación UMCE.

#EnVacacionesTambiénAprendo a #Relajarme
1.- Siéntense en el suelo o en una silla.
2.- Con los dos dedos índices tapen sus oídos y cierren su boca.
3.- Inhalen lo más profundo que puedan.
4.- Al exhalar, traten de imitar el sonido de la abeja volando.
5.- Aumenten o disminuyan el sonido.
6.- Repítanlo tres veces.
7.- Conversen respecto a cómo se sintieron.
“Aprender a tomar conciencia del momento presente es una de las bases de la meditación. Practiquen
como familia el siguiente ejercicio que será muy útil para que el niño comprenda cómo apagar por un
momento los sentidos externos para tomar contacto con su interior”.
Karina Romero,

Creadora de Teraideas, Editorial y Materiales
didácticos para el bienestar.

#EnVacacionesTambiénAprendo a #Ejercitarme
• Bájense antes de la micro o metro y caminen un par de cuadras para llegar a la casa con tus hijos.
• Realicen una sesión de baile entretenido dentro de la casa juntos a tus hijos, en Youtube está lleno
de coreografías que puedes buscar.
• Con una tiza, dibujen una línea en el suelo e intenten saltar lo más lejos de ella. Al caer, marquen
con la misma tiza para ver el tamaño del salto, e intenten mejorarlo. Considerar variables como: saltos
con los pies juntos, saltos en un pié, saltos con vuelo o sin vuelo.
“En vacaciones tenemos la oportunidad de utilizar el tiempo
realizando actividad física. Esta permite entre otras cosas,
aﬁanzar lazos y despertar nuevos intereses, relacionando el
movimiento con la diversión”.
Ariel Berkowitz,

Profesor de Educación Física.

