4.
12.

E han llevado a sacar lo mejor de nosotros y así superar grandes
n los últimos meses hemos vivido muchos cambios que nos

retos, gracias por hacer equipo y como comunidad CELTA estar
fortaleciéndonos.

En esta edición, contamos con testimonios de alumnos del colegio
de diferentes secciones donde nos platican desde su punto de
vista cómo han vivido los tiempos de COVID 19 y nos comparten los
aspectos positivos que han identificado.
Los profesores han hecho un gran esfuerzo por actualizarse y
encontrar nuevas herramientas para impartir sus clases online,
aquí nos comparten algunas de las aplicaciones tecnológicas que
están utilizando con muy buenos resultados.
El programa IB siempre innovando y adaptándose a la situación
actual, nos presenta en este artículo todos los recursos y apoyos
que está implementando para apoyar a maestros, alumnos y
padres de familia.
Conscientes de la importancia de mantener la mente y el cuerpo
activo, con mucho orgullo el COLEGIO CELTA INTERNACIONAL
desarrolló el programa “Boars All Access“ con dos objetivos, el
primero evitar el aislamiento social a través de 18 actividades
culturales y deportivas, todas impartidas por profesionales, y el
segundo, mantener intacta nuestra platilla de maestros. Conoce a
detalle este interesante programa.
Esperando como siempre les sean de utilidad y disfruten estos
artículos. No olvidemos que en las situaciones adversas es cuando
más crecemos y nos hacemos fuertes.
“CON ORGULLO CELTA SOY”

El editor no es responsable de la veracidad de los mensajes contenidos
en los anuncios, así como de ninguna
fotografía o material gráfico utilizados en los mismos. Las opiniones
expresadas en los artículos reflejan
únicamente el pensamiento de sus
autores. Los textos, fotografías e
ilustraciones son propiedad exclusiva
de esta revista. Prohibida su reproducción total o parcial. El editor se
reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios en la
extensión de los artículos que recibe
para su publicación, así como de publicarlos en el número de CELTA HOY
que considere oportuno. CELTA HOY
Revista Digital. Número 6 publicado
en Septiembre de 2020.

NUEVA
NORMALIDAD
“S

oy María Emilia Vieyra Uribe
de 1A, lo que más me gusta
es que puedo ver por la pantalla
a mis maestros y a mis amigos.”

“M

e gusta mucho la escuela, aunque
sea lejos, me gusta ver a los
niños, a las maestras y las clases.
Me encanta la clase de inglés, porque me
gustan las canciones, me encanta bailar.
Me gusta hacer bien mis trabajos en todas
las clases, me gusta decir lo que sé. Estoy
muy feliz en el día, desde que despierto,
desayuno y estoy listo para mis clases. Me
gusta pintar con acuarelas en las clases.”
Marco Javier Hernández de Kínder 3

“E

ste nuevo año he tenido
la oportunidad de conocer
a nuevos profesores y
compañeros con los que antes no
había convivido, además me gusta
poder seguir aprendiendo cosas
nuevas a pesar de la situación.”
Perla Jasso, de Middle School

“L
•
•
•
•
•

as ventajas que me han traído las clases
en línea:
Aprender a usar nuevos programas.
No dejar de aprender cosas nuevas .
No te expones a riesgos de salud.
Ser más eficiente a la hora de hacer
tareas.
Nunca dejas de estar comunicado.”
Diego Emilo Rosales de High School

TECNOLOGÍA EN LA
Por: Sonia Mora Directora de DayCare y Kínder

Lcon resultados favorables son SNAP CAMERA Y
as dos aplicaciones tecnológicas que he usado

KAHOOT!

SNAP CAMERA es fácil de manejar y mantiene la
atención centrada en el maestro, ya que los filtros
se aplican a la persona, por lo que el alumno que
se encuentra cansado tras estar conectado tantas
horas renueva su interés al maestro tomar una forma
diferente y divertida (siempre en referencia al tema u
objetivo de la clase). Así los niños se han vuelto más
participativos y se involucran por más tiempo en las
actividades, sin mencionar el gusto de ver sus caritas
de sorpresa cuando los filtros se aplican.
KAHOOT! permite usar muchas imágenes dentro
de sus actividades, lo cual facilita elaborar juegos
adecuados para el área de kínder, considerando que
los pequeños aún no saben leer.
Es una aplicación vistosa y colorida, con música de
fondo y los tiempos se pueden adaptar perfectamente
para que los pequeños puedan jugar sin presionarse
o frustrarse. Los juegos son fáciles de elaborar y la
presentación excelente.

NUEVA NORMALIDAD
Por: Georgina Pérez Directora de Elementary

D

e las aplicaciones que han permitido
tener mayor contacto con los alumnos
puedo hablar de ZOOM, la cual a
través de video conferencia permite ver
a los alumnos y compartir experiencias
durante las clases virtuales. KAHOOT!
es una aplicación que permite tanto jugar
como evaluarlos de una manera divertida a
través de trivias lo cual encanta a los niños.
Esto permite tener un acercamiento con
ellos y saber sobre sus gustos por un lado, y
aquellos conceptos que hay que reforzar por
el otro.
Nuestra PLATAFORMA CELTA nos
permite también tener un contacto con
los alumnos a través de mensajes de
una manera segura y confiable. Muchos
maestros se comunican con ellos a
través de este medio, además de dar
retroalimentación académica también
funciona como una red social entre los
miembros de la comunidad.

Por: Leonardo Carmona Director de High school y
Claudia Molle Cordinadora Académica y IB POP “Prepa Celta”

H

emos visto, en las últimas décadas, una gran
transformación en los sistemas educativos, que a la par
del avance tecnológico, han permitido incluir nuevas
herramientas interactivas para los procesos de enseñanza
y aprendizaje. En los últimos meses, ha sido necesaria una
verdadera reestructuración, no solo de lo que se enseña, sino del
cómo se hace, esto ha popularizado diversas herramientas para
interactuar con los estudiantes.
Se busca que el uso de las herramientas
cumpla el propósito de generar un producto de
aprendizaje, o bien ser una interfase divertida
en la que el alumno, a través de la emoción del
juego, capte conceptos que quizá a través de una
presentación en Power Point no lograría retener.
Las generaciones cambian y requieren de
estímulos distintos a los de generaciones que
no estaban tan relacionadas con la tecnología.
Sin embargo, no debemos asumir que,
porque un estudiante ha nacido en la
generación Millennial o Centennial,
sabrá cómo usar cada una de estas
aplicaciones. El Educador siempre
debe tomar en cuenta que la tecnología
requiere de una pequeña curva
de aprendizaje. Los estudiantes,
normalmente usan la tecnología
para su recreación; un docente que
se ocupa de capacitarse en adquirir
competencias tecnológicas puede utilizar,
incluso las redes sociales como TIK TOK
o INSTAGRAM para crear proyectos muy
visuales y con un impacto social.

E

xisten también aplicaciones cuyos
propósitos son enteramente educativos,
por ejemplo: si quieres hacer
presentaciones súper interactivas en donde
puedas incluir encuestas, preguntas abiertas,
mapas, sitios web, videos, etc, puedes utilizar
NEARPOD, donde obtendrás respuestas en
tiempo real para verificar la comprensión de
conceptos. MENTIMETER es una alternativa
mucho más visual.

donde podrás explicar lo aprendido en un
tiempo breve, lo cual te permite trabajar
con el análisis y la concreción de ciertos
temas.

También está CANVA, te permite tener
productos de aprendizaje muy vistosos como
carteles, infográficos, presentaciones, mapa
mental, ensayos, etc.

Por: Mónica Antuna Directora de
Middle School

Si quieres hacer videos cortos o breves
exposiciones, puedes usar FLIPGRID, en

Todas estas herramientas tienen sus
versiones gratuitas y son muy prácticas
ya que pueden abrirse desde cualquier
dispositivo electrónico.

Por medio de la plataforma OFFICE 365
se optimiza la comunicación con nuestros
alumnos de manera inmediata. Tienen
acceso a sus clases en tiempo real.

La adaptación e
innovación del Programa
IB en las clases en línea.
Por: Rose Bedolla Coordinadora del Continuo IB

D

urante los últimos 6 meses, muchas escuelas han estado luchando con
la idea de cambiar la forma en que enseñan. Educadores preocupados
por cómo “enseñarán” a sus alumnos a través de esta nueva modalidad
y si aprenderán. Las clases online siempre han estado con nosotros,
pero, gracias a Covid-19, esta idea o modalidad se ha vuelto más fuerte y
constante, y lo que parece ser la forma en que viviremos nuestras vidas en el
futuro previsible.
El Bachillerato Internacional (IB) ha estado trabajando para innovar las clases
en línea, siempre buscando ayudar y apoyar a los colegios, los educadores, los
alumnos y los padres del IB con recursos, orientación e información.
El IB ha creado la Red del IB, en la que, como comunidad, podemos compartir
nuestro progreso, aprovecharlo al máximo y compartirlo con el mundo.
A través de esta red y utilizando los hashtags del IB en las redes sociales,
podemos compartir ideas y cómo estamos trabajando, enseñando y aprendiendo
durante esta pandemia, recordando que no estamos solos y que nos apoyamos
mutuamente como comunidad. #IBTOGETHER (Twitter / Instagram)
También podemos encontrar apoyo en la comunidad de arte del IB, donde
podemos compartir obras de arte creadas por estudiantes de todo el mundo.
Podemos mostrar la creatividad que nuestra comunidad inspira, a pesar del
distanciamiento social y las restricciones y cómo podemos superar diferentes
situaciones, a través de hermosas obras de arte. #IBART (Twitter / Instagram)

En cuanto a los colegios y educadores, el sitio web del IB también ofrece varios
seminarios web, en los que asesoran y dan ideas sobre cómo organizar la
educación a distancia; también están disponibles los recursos del programa,
en los que brindan apoyo para todos los programas del IB.
Para el Programa de la Escuela Primaria (PEP), ofrecen a los colegios LA
GUÍA DE APRENDIZAJE EN LÍNEA DEL IB, teniendo en cuenta las necesidades
que tienen a la hora de adaptar la clase en línea. Es importante que, como
educadores, apoyemos la mentalidad internacional, los enfoques de

aprendizaje, el mantenimiento y el refuerzo
de la alfabetización y la aritmética. Para los
padres, existen recursos que pueden ser útiles,
como “INDAGACIÓN PARA PADRES DEL PEP
QUE APOYAN EL JUEGO” (aprender a través
del juego) y la “GUÍA PARA PADRES SOBRE
CONSULTAS PERSONALES EN EL PEP” (cómo
apoyar las habilidades de pensamiento crítico
de sus hijos).
En el Programa de los Años Intermedios (PAI),
los educadores y los estudiantes pueden
encontrar varios recursos; Pueden encontrar
seminarios web y recursos de investigación
interdisciplinarios, que se publicarán pronto
para ayudar a los educadores y compartir sus
experiencias.
Para el Programa relacionado con la carrera
(PC), existe una guía de aprendizaje del IB para
colegios y educadores, que puede resultar útil
a la hora de crear estrategias de aprendizaje
en línea. Los colegios del IB también están
compartiendo sus estrategias de enseñanza,
técnicas de comunicación, dispositivos,
soluciones para apoyar la enseñanza en línea y

hacer frente a la situación actual que
enfrentamos como comunidad. Para
los estudiantes de CP, Habilidades
Personales y Profesionales está lleno
de sugerencias, adaptando varias
actividades debido al aprendizaje a
distancia. En cuanto a los padres,
pueden aprender más al respecto
con las siguientes guías: “Información
para padres” y “La educación es la
chispa”, el propósito del IB es capacitar
a los jóvenes con habilidades, valores
y conocimientos.
Como puedes ver, el IB se está
adaptando rápidamente para hacer
frente a los desafíos que Covid-19
ha traído a la sociedad. Apoyando
en la implementación de clases en
línea y desarrollando estrategias
tecnológicas de enseñanza para
mejores resultados en clase, mientras
apoya a estudiantes, educadores y
padres a través de este período sin
precedentes en nuestra historia.

IB Network: #IBtogether
https://www.ibo.org/news/news-aboutthe-ib/keeping-our-community-connected-through-our-network/
#IBart: https://www.ibo.org/news/news-list/
sharing-students-artwork-on-our-ib-network/
Webinars: https://www.ibo.org/covid-19-support/support-materials/covid-19-related-webinars/
Programme Resources: https://www.ibo.org/
covid-19-support/programme-resources/
remote-learning-resources/

IB Innovating
Online Classes
Por: Rose Bedolla Coordinadora del Continuo IB

D

uring the last 6 months, many schools have been struggling with the
idea of changing the way they teach. Educators worrying about how
they will “teach” their students through this new modality and if they
will learn. Online classes have always been with us, but, because of
Covid-19, this idea or modality has become stronger and constant, and what
seems to be the way we will live our lives for the foreseeable future.
The International Baccalaureate (IB) has been working to innovate the online
classes, always seeking to help and support IB Schools, educators, students,
and parents, with resources, guidance, and information.
The IB has created the IB Network, in which, as an IB community we can share
our progress, making the most of it and sharing it to the world.
Through this network and using IB hashtags on social media we can share
ideas and how we are working, teaching, and learning through this pandemic,
by remembering that we are not alone, and we support each other as a
community. #IBTOGETHER (Twitter/Instagram)
We can also find support in the IB Art community, where we can share artwork
being created by students throughout the world. We can show our creativity that
our community inspires, despite social distancing and restrictions and how we
can overcome different situations, through beautiful artwork. #IBART (Twitter/
Instagram)
As for schools and educators, the IB website also offers several webinars,
in which they advise and give ideas on how to organize distance learning;
programme resource are available too, in which they give support for every IB
programme.

For Primary Years Programme (PYP), they
offer schools the IB Online Learning Guide,
considering the needs they have when adapting
the online class. It is important that as educators,
we
support
international
mindedness,
approaches to learning, support maintenance
and reinforcement of literacy and numeracy. For
parents, there are resources that can be useful,
such as, “INQUIRY PLAY-SUPPORTING PYP
PARENTS” (learning through play) and the
“PARENT GUIDE TO PERSONAL INQUIRIES
IN THE PYP” (how to support your children’s

critical thinking skills).

In the Middle Years Programme (MYP),
educators and students can find several
resources; educators and students can
find interdisciplinary inquiry resources and
webinars, that will be released soon to support
educators and to share their experiences.
For the Career-Related Programme (CP),
there is an IB learning guide for schools and

educators, it can be useful when creating online
learning strategies. IB schools, are also sharing
their teaching strategies, communication
techniques, devices, solutions to support online
teaching and coping with the current situation
that we are facing as a community.
For students in CP, Personal and Professional
Skills is full of suggestions, adapting several
activities due to remote learning. As for parents,
they can learn more about it with the following
guides: “Information for parents” and “Education
is the Spark”, IB’s purpose is to empower youth
with abilities, values and knowledge.
As you can see, the IB is rapidly adapting to deal
with the challenges that Covid19 has brought
society. By supporting in implementation of
online classes and developing technological
teaching strategies for better results in class,
whilst supporting students, educators and
parents through this unprecedented period in
our history.

IB Network: #IBtogether
https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/
keeping-our-community-connected-through-our-network/
#IBart: https://www.ibo.org/news/news-list/sharing-students-artwork-on-our-ib-network/
Webinars: https://www.ibo.org/covid-19-support/
support-materials/covid-19-related-webinars/
Programme Resources: https://www.ibo.org/
covid-19-support/programme-resources/remote-learning-resources/

“HOY LO MÁS IMPORTANTE ES
MANTENERSE ACTIVOS”

L

a salud de nuestra Comunidad es lo más importante
para el COLEGIO CELTA, y la actividad física será
tu mejor aliada para mantenerse activos y sanos.

Queremos evitar totalmente el aislamiento social, lo que
es distinto al distanciamiento social. Mantener nuestra
distancia con el resto de las personas es nuestra
responsabilidad ahora, pero seguir con en contacto
también es parte de nuestra salud mental.
Por eso, hemos creado el PROGRAMA ALL ACCESS
en el que tú y toda tu familia disfrutarán de diferentes
actividades para activar cuerpo y mente, y estarán en
contacto con profesores, compañeros y amigos ¡con
toda la seguridad!

TE PRESENTAMOS…
Nuestro nuevo Programa ALL ACCESS (Todo incluido).
Hemos creado un programa para toda nuestra Comunidad, en este todos nos

divertiremos, nos activaremos desde casa y podremos practicarlas ¡en familia!

¡Conoce todas las actividades que
tenemos para ustedes!

-Fútbol

-Teatro

-Gap

-Music

-PhotoLA

-Ballet

-ABC Kitchen

-TKD

-Funny Art

-The Voice

-Kids Sports

-Chess

-Multifuncional

-Gimnasia

-Crazy
Acience
-Danza
Aérea
-Olimpic &
Team Sports
-Dance
-Workshop

Forma parte de este programa y disfruta de
todas estas actividades ¡a un solo precio!
TODAS LAS ACTIVIDADES
POR SOLO $300.00 PESOS.

7 HERRAMIENTAS MUY ÚTILES PARA
REFORZAR LA EDUCACIÓN EN LÍNEA.

E

n estos tiempos de nuevas modalidades educativas,
todas las recomendaciones suman. Son muchas las
herramientas que están surgiendo y otras que retoman
importancia, tantas que no sabemos muy bien cuál usar.
Nos dimos a la tarea de probar algunas páginas y
aplicaciones que pueden servirte de apoyo para diferentes
temas. Si tu hijo tiene dificultad en algún rubro, seguro
alguna de estas herramientas podrá sumar en el camino
de su aprendizaje.

1.- TYPING GAMES
La computadora se volvió
la herramienta principal
de trabajo y sabemos lo
importante que es saber
teclear con velocidad y sin
estar viendo el teclado.
Para practicar y adquirir esta habilidad,
existe un sitio web con muchos juegos
muy entretenidos que ayudan a teclear
con rapidez. La página es una sección de
¨games¨ incluida en el sitio www.typing.
com. Es gratuita y solo debes registrarte si
quieres guardar tu progreso.
2.- APRENDER A LEER –
SILABARIO
Gratuita y luego de
descargarla no necesita
conexión a internet.
Disponible para IOS y

Android y ofrece 100 lecciones fonéticas
para componer palabras por medio de
silabas. Es útil para niños desde tercero
de Kinder hasta Primero de primaria. Con
10 minutos al día tu hijo aprenderá un
promedio de 20 palabras por semana.
3.- DUOLINGO
Sin duda la mejor aplicación para
aprender idiomas. Desde inglés hasta
árabe, tú eliges qué idioma te interesa y
vas a tu ritmo. Tiene una versión gratuita
que funciona muy bien y que te permite
sin problema terminar un
idioma. Lo mejor de esta
aplicacion es que es para
todas las edades, a partir
de saber leer, cualquier
persona la puede utilizar,
¡incluso tú!

4.- PICMONKEY
Link: https://www.picmonkey.com/
Los trabajos en línea muchas veces
requieren de creatividad. Los niños y
jóvenes cada vez están más interesados
en darles su toque personal y en
desarrollar por medio del diseño sus
habilidades creativas.
PicMonkey es una aplicación que permite
hacer diseño casi nivel Photoshop y que
le servirá a tus hijos para hacer portadas,
encabezados, posters y otras ilustraciones
que necesiten. Es muy fácil
de usar y tiene una versión
gratuita que te permite
hacer lo suficiente.
5.- SMARTICK
Aplicación mexicana que
funciona perfectamente, incluye muchos
juegos y es muy atractiva. Solo 15 minutos
al día bastarán para que tus hijos
aprendan según su nivel. Es para niños de
4 a 14 años y tiene una versión de prueba.
Después tiene un precio de 40 pesos
mensuales que puede variar
según el número de niños
que des de alta y el tiempo
por el que contrates los
servicios.

6.-STARMAP
Para alumnos un poco
más grandes (middle
school) que muestran
interés por desarrollar
un hobby, encontramos
una aplicación que entretiene mucho y
de manera positiva. Star Map tiene toda
la información sobre el sistema solar, las
estrellas y el universo. Contiene mapas
gratuitos y un interfaz muy innovador
que te ayuda a encontrar constelaciones
desde tu casa.
7.-KHAN ACADEMY
Sin fines de lucro en esta página
encontrarás muchos recursos para
reforzar y apoyar la educación. Tiene
recursos desde Kinder hasta primeros
años de universidad. Puedes encontrar
materiales de matemáticas, ciencias,
historia y casi todos los temas
académicos que necesitas.
Este web es para alumnos, profesores y
padres. Transmiten en vivo
y tienen conferencias
en línea también. Esta
es por mucho la MEJOR
herramienta que
encontramos y que seguro
te encantará.
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El editor no es responsable de la veracidad de los mensajes contenidos en los
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los mismos. Las opiniones expresadas
en los artículos reflejan únicamente el
pensamiento de sus autores. Los textos,
fotografías e ilustraciones son propiedad exclusiva de esta revista. Prohibida
su reproducción total o parcial. El editor se reserva el derecho de realizar la
corrección de estilo y los cambios en la
extensión de los artículos que recibe para
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en A dónde ir con niños que considere
oportuno. A dónde ir con niños Revista
Digital. Número 6 publicado en Septiembre de 2020.
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Poza El Capulín

H

RESEÑA POR: TE RAYASTE LA PLAYERA

ola mamás y papás...
¿Cómo están en estos tiempos
de mantenernos sanos?
Les platico que nosotros estábamos
muy guardados en casa, hasta que
empezamos a ver cambios en la
convivencia de nuestros pequeños,
unos dramas que ni cuando eran
bebés nos habían tocado, ja ja
ja ¿Alguien más batallando con las
secuelas del aislamiento? Seguro que
no somos los únicos...
Entonces bueno, estamos
aprovechando que ya no hay retenes
para movernos un poquito y salir al
campo, seguramente todos tenemos
recuerdos de algún día de campo o
caminata en familia, pues estamos
buscando que los chiquitos recuerden
esta etapa como “outdoors”.
Hace unos días fuimos a la Poza
El Capulín, para quien guste una
caminata para curiosear con los

niños y llenarles los pulmones de
aire limpio. Poza El Capulín, está en
el municipio de Amealco. Pueden
buscarlo en Google Maps, y llegarán
fácilmente, de Querétaro harán unos
50 minutos o 1 hora, carretera de 1
sentido y para llegar un pequeño
camino de terracería, no hay cobro por
estacionamiento ni por entrar pues es
un espacio abierto.
Hay una pequeña zona con arbolitos
para hacer un día de campo, ya saben
siempre regresando la basura o los
restos de comida, para que todos
podamos seguir disfrutando del lugar.
Nosotros decidimos hacer el circuito y
rodeamos toda la presita caminando,
son poco más de 5 km, los niños iban
felices porque atravesamos el dique
y desde ahí es una bonita vista hacia
ambos lados (agua y valle), no hay
sombras así que todos con bloqueador
y gorras; el camino es fácil, con tenis

5
será suficiente, lleven agua para una
buena hidratación y un pequeño lunch
para la caminata, nueces, una barrita
o algún dulce para los niños.
Acabando el circuito era hora de
hacer el día de campo, todos con
hambre, fruta, baguettes, botanas, etc.
¡Como la pasamos tan bien, hicimos
“sobremesa” por horas, en realidad era
un tapete, pero con eso fue suficiente!
Mi recomendación además de la
protección para el sol, es llevar un
par extra de calzado, por aquello de
meter los pies a la orillita del agua, una
muda extra nunca está de más, y una
chamarra impermeable por si llueve...
pelota, frisbee o lo que les guste jugar
en familia para el paseo ¡y listo!
Por la tarde, para regresar ya había
varios puestitos que venden elotes,
entonces si alguien se quedó con un
“huequito”en el estómago, pueden
hacer feliz a alguna familia en su venta.
Espero que les sirva esta opción
para saber a dónde ir con niños en
Querétaro, es importante en esta
época mantener una buena salud
mental y emocional en niños y adultos.

F TeRayasteLaPlayera

¡Ellos iban felices explorando el terreno,
flores, piedras, ya saben... los niños tienen
buen ojo para eso!

TRANSPORTES TSC

Transportes de Personal y Turismo
tsc.atencionalcliente@gmail.com
v 442 144 3740
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E

l Zoologico de León ofrece una opción de
visita segura. Este Zoo es reconocido a nivel
mundial, por su trabajo en preservación
de especies. Y para mantener la sana
distancia, el recorrido del safari ahora se hace
desde tu propio auto. Desde el auto se pueden
observar diferentes tipos de animales que viven
en pastizales, con cuernos de todos tamaños,
también cebras y otros animales más.
Visita Segura en el Zooleón Los Fines de Semana

Reserva tu visita con una semana de
anticipación de lunes a viernes
de 9 am a 5 pm al:
(477) 210-21-22
4777998796 (Sólo WhatsApp)
educacion@zooleon.org.mx
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ETAPAS DEL DIBUJO INFANTIL
Por Arte + Emociones

A

partir del año, más o menos, los
niños pueden tener acceso a
material de arte, y pueden esbozar
sus primeras obras, y resulta muy
importante comprender este desarrollo
artístico, ya que va de la mano con su
desarrollo de capacidades.
De manera general, los niños en los
primeros años se desarrollan dentro de las
siguientes etapas:
1. MANIPULACIÓN. En esta etapa los
niños descubren su mundo a través del
movimiento, y esta etapa dura entre los 1
y 2 años. Durante este periodo los niños se
interesan por lo que está haciendo, pero
no necesariamente por el producto final.
2. GARABATO. Este periodo dura entre
los 2 y 4 años, se distingue por garabatos
que no parecen tener ningún sentido, sin
embargo, entienden la relación de sus
movimientos con el dibujo, y poco a poco
generan más control sobre él. Al final de

esta etapa son capaces de decir qué
están dibujando, incluso pueden hacer
historias sobre el mismo. Aunque al adulto
no le haga ningún sentido, pero el niño
está generando un vínculo entre su dibujo
y la realidad.
3. PREESQUEMÁTICA. Entre los 4 y 6 años.
El garabateo rinde frutos y permite a los
niños empezar con figuras esquemáticas,
como la representación del esquema
corporal. Hay un factor emocional
importante en los temas, los tamaños y los
colores elegidos.
4. ESQUEMÁTICA. Alrededor de los 7 a los
9 años sus dibujos se tornan más realistas,
existe mayor orden espacial, similitud
de colores con la realidad, y son más
fácilmente distinguibles los objetos. Las
proporciones en tamaño, son emocionales,
pero también hay un desarrollo de la
conciencia social, hay control de impulsos
y corporal, lo que le permite rellenar
adecuadamente los dibujos.
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Después vendrán las
etapas Realista y Pseudorealista. En estas etapas la
autocrítica y la conciencia
del dibujo (como la
comprensión de los colores,
perspectivas, sombras, etc).
Muchas veces la presión
social y la frustración sobre
los resultados de su trabajo
pueden inhibir su gusto por
el arte.
El arte permite la expresión
de sus emociones y las
situaciones que a veces son
difíciles de explicar.

Arte + Emociones
Talleres para niños
442 281 3698

F artemasemociones
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con agua caliente, tina de baño muy
limpia y cómoda, cabañas de madera
calientitas, cobertores nuevos y con olor a
recién lavados, asadores y espacios para
poder tener una increíble convivencia con
tu familia y con más huéspedes (claro que
elegimos estar solos).

E

ste paro general en nuestras vidas nos
da lecciones a todos, pero a mis hijas
les está permitiendo descubrir, tocar,
oler y sentir mucho más su entorno.
Por eso hoy quiero recomendarte un
lugar bellísimo que nos permitió sentirnos
de nuevo libres y conectados a lo más
preciado que tenemos: nuestra madre
tierra.
El Doctor, en el Municipio de Cadereyta de
Montes, es un pequeño pueblo a dos horas
de la ciudad de Querétaro; para llegar a
él hay que ver hermosas montañas las
cuales atraviesan por una carretera en
perfectas condiciones pero que pone a
prueba tu estómago por las curvas, al
principio tengo que confesar estar un poco
nerviosa pero las vistas de ese Querétaro
desconocido para mí, me permitieron fluir
y conectar mis ojos con el corazón. Pasar
del semi desierto al olor inconfundible
de los pinos y el bosque frío abrió por
completo mis pulmones...
Llegamos a unas cabañas (5 en total)
colocadas en lo alto de la colina, cuentan

2 cabañas son grandes y cómodas, con 2
cuartos con camas matrimoniales cada
cuarto y 3 cabañas sencillas con 1cama
matrimonial y baño con tina. También
cuentan con espacio para acampar con
baños limpios y espacio para fogatas.
Me encantó que es un espacio pet friendly
por un pequeño costo extra.
Cuentan con servicio de restaurante pero
si prefieres caminar por el bello pueblito
también podrás encontrar uno o dos
restaurantes de comida casera ¡que solo
en un lugar así puedes encontrar!
La señora encargada de las cabañas
(Doña Martha) fue una anfitriona cálida,
servicial y respetuosa que nos aconsejó
hacer un mini tour en un huerto de
manzanos para que nuestras hijas
pudieran conocer de dónde proviene tan
rica fruta (porque, aunque no lo creas
muchos niños creen que las frutas se dan
en el súper), la carita y las manos ágiles de
mis hijas me hicieron sentirme por fin en
mucho tiempo unida a mi madre tierra.
Como cualquier lugarcito así de pintoresco
te permite caminar, hacer senderismo,
respirar sin miedo al Covid y sobre todo
dormir tranquilo (con frío eso sí, pero
con unas buenas pijamas gruesas y
chamarras gruesas afuera de las cabaña
todo va perfecto).
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Se llega tomando la carretera estatal 120 con
Dirección a San Joaquín, ahí encuentran la desviación

PRINCIPALES ATRACTIVOS:
• Mirador de la Cruz.
• Cueva del Tecolote.
• Pueblo El Doctor.
• Cosecha de Manzanas
(entre agosto y noviembre).

Más información en:

F AventuraElDoctor

http://www.ecoaventurasanantonioeldoctor.com/
Reservaciones: 4411 179605
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TARDE DE RETOS
Tal vez has visto los retos de YouTube, en verdad a los niños les encantan, y si los
hacen en familia mucho mejor.
RETO 1: IDENTIFICA LA BEBIDA
Busca algunos vasos donde no se pueda ver
el contenido, o bien mételos en alguna caja. A
cada persona se le preparará una bebida que no
pueda ver. Debe haber una bebida rica y dos de
broma. La idea es que traten de adivinar qué es
lo que están tomando. Algunas ideas pueden ser
aguas de sabores, aceite, jugo de tomate, leche,
etc. Este ejercicio es muy bueno para intentar
cosas diferentes. Si lo graban en el futuro podrán
reírse de las caras que hacen todos.

RETO 2: DIBUJA CON POCOS COLORES
Imprime algunas hojas con dibujos para
colorear, el tema es que cada quien tomará
un par de colores, y con ellos tratará de hacer
su mejor esfuerzo en el dibujo. Permite generar
creatividad, resolver problemas y tal vez un poco
de frustración. Después se hace en consenso la
votación para el ganador.

Reto 3: Identifica el objeto
Es muy parecido al reto 1, solo que en este caso
se hace con los ojos vendados y se pueden
poner objetos de diferentes texturas en la caja. Es
algo sencillo, pero de mucha diversión.

