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Actividad 1: “Conectar con la Naturaleza para conectar 

con la Familia” 
(Lunes 13 de Septiembre 2021)  

 

Objetivo de la clase: Compartir junto a la familia una salida en la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 En una de las actividades de la semana pasada vimos la importancia y los 

beneficios de abrazar a los árboles. En esta oportunidad, aprovechando los días 

de descanso, los invitamos a llevar a cabo esta práctica junto a la familia y 

puedan salir a un lugar donde haya naturaleza y comentar con ellos los 

beneficios que ustedes ya conocen. 

 

Junto a la familia observen el siguiente video sobre los beneficios del 

contacto con la naturaleza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5L4pyZLwjY 

 

Estar en contacto con la naturaleza aporta muchos  

beneficios tanto a los niños como a las familias enteras,  

algunos de estos beneficios son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas somos naturaleza y gracias a ella existimos. Crecer en 

contacto con la naturaleza, trepando a los árboles, persiguiendo insectos y 

construyendo tortas de barro en la tierra son experiencias que deben vivir,  

necesarias para un buen desarrollo y crecimiento. 

Pasar tiempo en familia en la naturaleza –caminar o hacer 

senderismo, andar en bicicleta, subir cerros, etc.- permite que la 

familia se sincronice y conecten emocionalmente. Esto podrá crear 

en los niños recuerdos maravillosos, que son necesarios para todos.  

Jugar juntos en el jardín o en el parque, con el teléfono 

desconectado… es lo que realmente importa. 

*Tranquilidad 

*Felicidad 

*Menos propensión 

al sobrepeso 

*Mejor visión 

*Mejores estudios 

*Creatividad 

” Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes.” 
(Vincent Van Gogh) 

https://www.youtube.com/watch?v=r5L4pyZLwjY


  

 
  
 

 

Contención Emocional 

Departamento de Pastoral 

Pre Kinder-Kinder 

 

 

 Actividad 2: “El Baile y sus Beneficios” 
(Martes 14 de Septiembre 2021) 

 
Objetivo de la clase: Descubrir los beneficios de bailar 

Beneficios del Bailar: 

Mejora las relaciones personales Bailar es una actividad social y por lo 

tanto una excelente forma de superar 

la soledad y la timidez y establecer 

nuevas relaciones, ya que es un punto 

de encuentro para hacer amigos y 

mejorar el desarrollo de habilidades 

sociales. 

El baile permite relajarse y liberar 

tensiones. La música reduce el 

estrés y la ansiedad, ya que ayuda a 

expresar las emociones. 

Reduce el estrés 

Potencia su autoestima y confianza Bailar levanta el ánimo, aumenta la 

autoestima. Y actitudes positivas hacia 

uno mismo y con los demás, fomenta la 

confianza. Y ayuda a tener un buen 

estado físico. 

En este tiempo de Fiestas Patrias, te invitamos a bailar en Familia y 

¡Qué mejor que bailar nuestro Baile Nacional! (puedes pintar el dibujo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando bailas puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo.” (Paulo Coelho) 


