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ANUNCIOS DE LA MAÑANA
Pre-Kindergarten
LUNES: BUENAS DECISIONES
INTRODUCCIÓN

¡ES HORA para la semana más saludable del año! La Escuela XXXXX está muy orgullosa de ser parte de la Semana Saludable
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todas las mañanas! Para comenzar la semana, empezaremos con un ejercicio rápido para ayudarle a escoger comidas más
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ENSEÑE UNA ACTIVIDAD SALUDABLE
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Si digo el nombre de una verdura, tocarás las puntas de los pies con sus dedos. ¡Vamos!
*Deje 10 segundos entre cada palabra, y demuestre lo que deben hacer.*
Manzana. Brócoli. Kiwi. Zanahoria. Frambuesa Camote. Fresa. Lechuga
¡Muy bien! Ahora lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Listos?
*Empiece despacio y vaya acelerando poco a poco.*
Platano Okra. Limón. Ejotes. Piña. Arvejas. Durazno. Repollo. Uvas. Pera. Arandáno

CONCLUSIÓN
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*Deje que los estudiantes contesten.*
¡La mitad del plato! Todas las comidas que mencionamos son buenas y saludables deciones. ¡Muy buen trabajo!
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verduras a la hora de la comida.
*Para actividades adicionales, descargue la aplicación Teach Healthier y utilice Pre-K - Circle Time. Vea la lección
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MARTES: LA HIDRATACIÓN
INTRODUCCIÓN
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ENSEÑE UNA ACTIVIDAD SALUDABLE
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Si no te gusta, marcha en su lugar.
*Diga cada palabra lentamente para darle a los estudiantes tiempo para decidir si les gusta.*
Manzana. Bayas. Limón. Cerezas. Pepino. Hierbabuena. Durazno. Lima. Piña.

CONCLUSIÓN
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tratando de beber un vaso de agua con cada comida!
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Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU.
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MIÉRCOLES: DAR ÁNIMO
INTRODUCCIÓN
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*Deje que los estudiantes contesten.*

ENSEÑE UNA ACTIVIDAD SALUDABLE
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*Espere unos segundos después de cada frase para decir si la frase es falsa o verdadera.*
» El estrés y las emociones están relacionadas. (Verdadero)
» Hay un buen éstres y hay un mal éstres. (Verdadero)
» El estrés malo puede hacerle comer de más. (Verdadero)
» El estrés es natural, y le pasa a todas las personas. (Verdadero)
» Todas las personas manejan el estrés de la misma manera. (Falso)
» Podemos detener el estrés. (Falso)
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CONCLUSIÓN
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JUEVES: EL SUEÑO
INTRODUCCIÓN
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*Deje que los estudiantes contesten.*
¿Cuantás horas de sueño obtuviste anoche? *Deje que los estudiantes contesten.*ѿ"-0झ-mt;-Ѵ]mov-mbl-Ѵ;vvom
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necesitan descansar.

ENSEÑE UNA ACTIVIDAD SALUDABLE
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anochecer, y luz de noche. Cuando yo diga, “Luz de sol” marcha en su lugar. Cuando yo diga, “Anochecer" quiero
que to mueves de un lado a otro de pie. Cuando yo diga, “Luz de noche" quédense congelados en una posición
de súper héroe.
*Diga cada palabra tres veces, lentamente.*

CONCLUSIÓN
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cuerpo se relaje y se prepare para una buena noche de sueño esta noche.
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Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU.
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VIERNES: EL DESAYUNO
INTRODUCCIÓN
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¿Desayunaste esta mañana? *Deje que los estudiantes contesten.*
¡El desayuno es una comida muy importante! Les ayuda a mejorar su metabolismo y le ayuda al cuerpo a prepararse para
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ENSEÑE UNA ACTIVIDAD SALUDABLE
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*Lentamente completen diez repeticiones. Cada una debería tomar como 15 segundos. Asegúrese de modelar la acción.*
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de ustedes. *Lentamente completen tres repeticiones.*

CONCLUSIÓN

¡Excelente trabajo! ¿Se sienten completamente despiertos y listos para aprender? Al igual que este ejercicio saludable,
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Teach Healthier en la tienda de iTunes App Store o en Google Play!

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU.

