
Lebensweise - Forma de vivir

Freispiel
En Freispiel el tema de los felinos también nos acompaño. Los
niñ@s hicieron un cintillo con orejas de gato rasgando papel e
pegando los pedacitos en el cintillo. Además, crearon los diferentes
habitáts de los felinos con cajas, palitos de helado, témpera, arena,
piedras, etc. como actividad grupal y disfrutaron mucho pintando
felinos con acuarela. 

 DIE KATZEN
LOS FELINOS

Durante este tema conocimos a
diferentes felinos, tales como: el
gato, el león, el puma, el leopardo,
el jaguar, el tigre y el gato güiña.
Aprendimos dónde viven, cuántos
cachorros pueden tener, si son
solitarios o viven en manadas,
cómo se camuflan, cómo se
mueven, qué todos los felinos son
carnívoros, que la mayoría está en
peligro de extinción y también
aprendimos datos curioso sobre
ellos.
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Arbeitszeit

Präsentation - Presentación

En Arbeitszeit también nos
encontramos con los felinos. 
Hicimos diferentes actividades
relacionadas a la orientación espacial,
en las cuales los niñ@s tuvieron que
copiar la cabeza de un gato o pegar los
distintos felinos según la dirección
indicada. Asimismo, seriaron los gatos
por tamaño, crearon formas de gatos
con el tangrama, encontraron
diferencias en imágenes de gatos,
pintaron mándalas y recortaron las
partes del cuerpo de gatos, con las
cuales armaron un gato. 
Además, aprendieron el vocabulario
correspondiente en alemán a través de
un Bingo. 

Los niños de Gruppe Blau (los Mayores) han asumido un nuevo desafío
y presentaron al resto del curso un felino que vive en Chile, tales como:
el gato andino, el gato geoffroy y el gato colo colo. Estaban muy
entusiasmados y trajeron unas presentaciones muy lindas. 
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Parcours - Circuito

Cuentacuentos

Conciencia fonológica

Gruppe Orange (los Menores) estuvo muy
entusiasmado con el circuito, en el cual
pudieron demostrar y fortalecer sus
habilidades de equilibrio como los gatos.
Además aprendieron que es importante tener
momentos de la calma, en los cuales hicimos
ejercicios de respiración y algunas posturas
de yoga. Asimsmo, todo el curso disfrutó una
sesión de masaje.

Durante este tema escuchamos varios cuentos, entre otros "Si yo fuera un
gato", "La historia de un tigre" y "El gato con botas".
Además, estuvo de visita Elisa Zulueta, mamá de Olimpia, quién les contó
a los niñ@s diferentes cuentos relacionados a los felinos... ¡Fue una gran
experiencia para todos!

El grupo Blau durante este mes, ha estado
aprendiendo sobre las sílabas en español. 
Los niñ@s han aprendido jugando,
aplaudiendo, con bloques, argollas,
tarjetas, cuerdas, etc... ¡Es un grupo muy
motivado por aprender todo!
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Deutsch - Alemán

Geburtstag - Cumpleaños

Durante este tema celebramos el cumpleaños de Emilia (6 años), de
Margarita (5 años) y de nuestra querida educadora Coté.

Gruppe Blau (los Mayores) aprendió los animales de la granja y del
zoológico a través de diferentes juegos, hojas de trabajo y armando una
granja en grupo.
Además intentaron armar sus primeras frases describiendo los animales
por su tamaño (gross/klein), por su velocidad (schnell/langsam), por su
color y  por sus habilidades (fliegen, springen, schwimmen, rennen) y sus
compañeros tuvieron que adivinar de que animal se podía tratar.

También empezamos con conciencia fonológica en alemán, buscando
palabras que riman y segmentando palaras en sílabas. 

Gruppe Blau además tuvo un integrante nuevo, el burro "Trotro" que
acompaña a los niñ@s de Gruppe Blau durante toda la jornada y
especialmente durante las clases de alemán. Al final de la semana elige a
un niño para poder irse a su casa a pasar el fin de semana con él o con
ella. 
Gruppe Orange (los Menores) aprendió los animales de la granja y estuvo
en llamas con las máscaras de animales que pudieron pintar. También les
encantó haber podido hacer algunas hojas de trabajo como Gruppe Blau. 
 
Todo el curso también aprendió vocabulario relacionado al tema de los
felinos como las partes del cuerpo de un gato y jugaron a "Die Katze tanzt
allein".

Kindergarten B - Colegio Suizo de Santiago
Pamela Rizzello und Coté Silva


