Salas de 5 - Turno Mañana
Actividades para hacer en casa hasta nuestro reencuentro
¡Hola! Como les contamos los últimos días que estuvimos juntos, este es un
tiempo para cuidarnos mucho, aprender la importancia de atender las indicaciones de
los doctores y, tal nos indican ahora, quedarnos en casa.
Mientras este tiempo pasa, podemos seguir aprendiendo y al momento de
nuestro encuentro en algunos días, compartir nuestras experiencias.
Les compartimos algunas propuestas dentro del recorrido de actividades que
teníamos pensadas para estos días.

● A lavarse las manos…
Prestá atención, las manos limpias te cuidan
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ

“La banda numérica”:
1. Recortar, ordenar y pegar los números de menor a mayor en una hoja A4. la
incluiremos en nuestra carpeta.
Atención papás y mamás, ¡NO ayudar demasiado!
números - imprimible.pdf

2. Juego con cartas… Con un mazo de cartas, organizarlas por “palos” ( Oros,
espadas, bastos y copas) y ordenarlas de menor a mayor…

●

Nuestro cuerpo es así:

1.

Después de escuchar y bailar esta cancion…
https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio&list=PLLLc6sHhoRNt9pO-quXrCW6A
jVEUGfggh&index=3
dibujamos nuestro cuerpo bailando en una hoja A4.

2. Recortar de revistas las distintas partes del cuerpo de distintas personas (brazos,
tronco, cabeza, piernas, pies, manos). Luego armar una figura y pegarla en una hoja
A 4.

3. Les adjuntamos dos medios gráficos del cuerpo de una nena y un nene para
imprimir y que los chicos dibujen la otra mitad.
nena.pdf

nene.pdf

Pueden hacer las dos figuras o elegir la que deseen.

●

“El álbum de los nenes de la sala”:
Para conocernos un poquito más… les proponemos a los papás completar
este cuadro que luego será compaginado dentro del álbum de los nenes.
cuadro personal.pdf
Los niños decoran el contorno con los materiales que prefieran.

● Para jugar en familia o con los hermanos
Construcción en equipo para jugar en familia: Un capitán designado deberá guiar al equipo,
diciéndoles qué deben construir mediante instrucciones. Los miembros del equipo tomarán
turnos para desempeñar el rol de capitanes. Se puede usar distintos materiales, cajas,
bloques plásticos, de madera, lo que tengan en casa.

●

Lectura de cuentos y poesías:
Material de lectura sugerido:
Poesía:

“Un equipo de Búhos”. (cooperación) Representación mediante el juego
dramático. (Material adjunto debajo)

Luego de leer la poesía los invitamos a realizar un búho con material descartable.
Sólo necesitan una botella y algo de témpera más los materiales que deseen para decorar.

¡A usar la creatividad!

Cuento:

“Los dos amigos y el oso” de León Tolstoi (amistad)

https://youtu.be/HAg1X84iD2Y


Cuento: “Jorgito Gorgorito” de María Menéndez (tolerancia)

https://youtu.be/i76ix1fhrdw

Cuento: “El zapatero y los duendes” de los Hermanos Grimm (agradecimiento)

Audiocuento.https://www.youtube.com/watch?v=2UAoPYlmSNM&feature=youtu.be

Material adjunto…

Poesía: “Un equipo de Búhos”.
Trabajan en equipo,
trabajan sin parar,
los búhos en el bosque,
¡menuda actividad!
Reparten la comida.
Recogen la basura.
Alumbran con sus ojos
la noche más oscura.
Vigilan a los zorros
que tienen mucho morro.
A una pobre ardilla
le quitan una astilla.
Ayudan al erizo
que no encuentra a su hijo.
Rescatan a la liebre
metida entre la nieve.
María Menéndez-Ponte

Poesía sobre la amistad
Con mis amigos quiero jugar
quiero reír y dibujar.
quiero viajar hasta la luna
en una nave espacial.
Quiero pintar de mil colores
calles, árboles y flores,
saltar, montar en bicicleta
en autobús y en avioneta.
Porque con ellos aprendí
a disfrutar y a compartir,
con mis amigos juego así
¡Con mis amigos soy feliz!
Viviana Lasover

Canción: Amigos
Porque somos amigos, amigos,
y en la vida no hay nada mejor
que tener un amigo, amigo,
y quererlo con el corazón.
Yo soy tu amigo y cuando vengo al jardín
me pongo contento y me siento feliz.
Porque a vos todo te cuento,
porque juego un montón,
y con un besito la seño nos hace reír.
Porque somos amigos, amigos,
y en la vida no hay nada mejor
que tener un amigo, amigo,
y quererlo con el corazón.
Porque desde chiquitos crecimos,
porque cuando nos vemos los dos,
se nos llena el alma de colores,
porque amigos seguiremos vos y yo.

Te presto mi pelota y vos tu chupetín,
nos hacemos cosquillas en la punta de la nariz.
Y cuando a casa nos vamos, de la mano nos tomamos
y no nos separamos para en casa poder seguir.
Porque somos amigos, amigos,
y en la vida no hay nada mejor
que tener un amigo, amigo,
y quererlo con el corazón.
Porque desde chiquitos crecimos,
Porque cuando nos vemos los dos,
se nos llena el alma de colores,
porque amigos seguiremos vos y yo.
Vos y yo, sólo vos y yo.
Vos y yo. Vos y yo.

