
Febrero:

Actividades  desarrolladas:

*Taller de deporte y  recreación:

Implementos:

Inflador,  pelotas y camisetas

Objetivo: Buscar que los niños
desarrollen  sus   habilidades
en  el  deporte, especialmente
en el fútbol, vóley y el salto de
soga.

Foto: Ulises  y  Tedy

Los   Niños  después
de un partido
posando una  foto
con  el símbolo  de
Wayna Warma.

Voluntario  de la
PUCP: Gabriel



Luisito  demostrando  su
talento.

Objetivo: Los niños se
desenvuelvan con mucha
libertad en su propio
talento

Foto: Luis

Las niñas posando con
el símbolo de Wayna
Warma luego de un
partido de vóley.



Las practicas del
furbol al aire libre

Aprendiendo las
técnicas del futbol
antes de empezar un
partido



*Taller de baile:

Objetivo: El objetivo de ese
Taller fue demostrar su
habilidad en el movimiento
corporal. El
desenvolvimiento en sus
habilidades y perder la
timidez.

Materiales: equipo de
sonido

Los niños se
esfuerzan en
mejorar su
coordinación en el
baile.



El
desenvolvimiento
del baile al aire
libre hace que los
niños se sientan
muy felices.

Logramos que los
niños asimilen con
mucha facilidad los
pasos coordinados
en el baile.



*Taller de lectura:

Objetivo: Reforzar  y
repotenciar en la
aplicación  de  técnicas
de  lectura  y  redacción
y  escritura.

Materiales: Papel bond,
lápices, fichas , revistas
usadas.

El trabajo individual
con los niños ayuda a
mejorar su aprendizaje
y concentración.



*Taller de manualidades

Objetivo: Fortaleciendo y
repotenciando  la
habilidad creativa
Artística

Materiales: papeles de
colores, cartulinas, goma
sintética, perforadores
decorativos, plumones,
lápices de color

Objetivos: producir tarjetas
con motivos diversos y para
diferente ocasiones.

Materiales: papel cansón,
plumones indelebles,
plumones de colores,
escarcha, palitos de helado,
cartulina, papel arcoíris, goma

Objetivo: elaborar
manualidades creativas
por los mismos niños
con material reciclada.

Materiales: cartulina
negra, tizas, lana,
reciclado cascara de
huevo, goma



*Taller de Inglés

Objetivo: Reforzar  y  enseñar
en el manejo  de  esta  lengua
para   su  desarrollo  ,  ver
cuestiones  básicas  de la
gramática y  vocabulario

Materiales: plumones,
lapiceros, pizarra, colores,
cartulinas, fichas

Participación activa de los niños en
el aprendizaje de este idioma

Exposición de lo
aprendido



*Juegos recreativos

Recreándonos  en un
lugar  bonito

Empresa   sensibilizada
por  WW  Peru para  que
los  niños  accedan
gratuitamente  a
divertirse  en los  juegos
los  niños

Identificándonos con
nuestro proyecto Wayna
Warma

Foto: Todos los niños del
proyecto posando con
mucha alegría y satisfecho



Un traslado grupal
con el apoyo de las
madres para tener
un día recreativo con
los niños en un lugar
muy bonito



*Taller de Mini-Chef

Objetivo: Despertar  en los
niños,  niñas  la  curiosidad en
la  cocina y repostería
dándoles  la  posibilidad   que
descubran  la  texturas  ,
sabores  y  los  procesos  de
los alimentos

Materiales: insumos varios,
alimentos, frutas, harinas,
azúcar, sal, aceite,
mantequilla, canela etc.

Compartiendo las
ricuras elaboradas de
los niños



Marzo:

Manualidad: Barcos y mariposas
de origami con su meta

Materiales: hoja rectangular
para barcito, hoja cuadrada para
mariposa, lapicero, hilo para
colgar, perforador.

Objetivo: que los niños mejoren
sus destrezas y piensen en una
meta que quieren lograr este
año

Manualidad: tarjetas para el dia de
la madre con materiales de la
naturaleza

Material: hojas blancas de cartulina
en dif. formas, papel arcoiris para
adornar, hojas, flores, pasto,
pedazo de hilo para adornar, tijera,
pegamento, lapicero, plumones

Objetivo: que los niños sepan
utilizar hojas, flores etc.para hacer
manualidades y que muestren su
creatividad con estos materiales



Juegos de mesa: el juego más
solicitado es „Monopolio“,
aprenden  a jugar en equipo  y
calcular su dinero.

Objetivo: Enseñar
las técnicas del
maneja de pintura.

Materiales: colores,
pinseles, temperas,
tijeras, etc.



Abril:

Manualidad: pulseras de perlas

Materiales: perlas, pedazo de hilo

Objetivo: Mejorar sus habilidades y
sepan cómo hacer fácilmente
bonitas pulseras.

Manualidad: pulseras de lana

Materiales: cartón octagonal
, 7 pedazos lana de  colores

Objetivo: reforzar su
concentración por más
tiempo en una cosa hasta
culminar y  mejoren sus
destrezas



Objetivo: Aprender
juegos que le ayude a
los niños a relajarse y a
socializar entre grupos
de pares

Materiales: diversos
juegos de mesa
(Monopolio, ajedrez,
ludo, rompe cabezas
etc.)

Manualidades creativas

Elaborando nuestro postre
para compartir



Objetivo:
Preparándonos
para nuestra
actividad grupal
con materiales
reciclados

Materiales:
botellas
descargables,
temperas acrilicas,
gomas, tijera

Orientando a los
niños más
pequeñitos del
proyecto


