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 QUERIDA FAMILIA: 
Queremos contarles que en este periodo hemos comenzado a trabajar las emociones, aprovechando este 

espacio ya que estamos todos en casa, les proponemos compartir en familia momentos para jugar, leer, crear y 
pasarla bien juntos. 
Nos parece oportuno agradecerles por acompañarnos, sin ustedes sería difícil llegar a los niños. Sepan que 
estamos del otro lado y que pueden consultarnos o enviarnos una foto durante el transcurso de la semana para 
compartir sus experiencias a nuestro correo  de sala de 3: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 

Un abrazo. 
Seño Noe y Seño Luli. 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/EVALUACIÓN 

LUNES 

13/04 

¡QUE ALEGRÍA! RECIBIMOS UNA CARTA. ¿TE ANIMÁS A RESPONDERLA? 
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MARTES 

14/04 

¡NOS ENCANTA ESTA ESTA CANCIÓN Y, POR ESO TE LA COMPARTARTIMOS! 
 
¡Queremos compartirles una canción que nos encanta! Se llama ¡EL BAILE DE LA FRUTA!  
La pueden ver y escuchar haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE  
 
Les proponemos elegir una canción que les guste, puede ser una de las que les cantaban cuando eran 
pequeños, cantarla y bailarla juntos a tu familia. 
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MIERCOLES 

15/04 

¡TODOS A JUGAR! 
 
Pueden armar en familia un paracaídas o construyan un avioncito de papel y prueben cómo funciona 
lanzándolo con fuerza para arriba. 
Para armar en familia un paracaídas. Necesitamos los siguientes materiales: 

- . 1 bolsa de plástico. 
- . Piolín, hilo o lana. 
- . Cinta adhesiva. 
- . Una caja que se pueda recortar o un muñequito de plástico (pequeño). 
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JUEVES 

16/04 

¡A LAVAR NUESTROS JUGUETES! ¡QUÉ DIVERTIDO! 
 

En este juego los invito a lavar juguetes u otros objetos con agua y jabón. 
En estos días habrás escuchado lo importante que es mantener nuestras manos limpias, para no 
contagiarnos de enfermedades. Pero, además de nuestras manos, es conveniente limpiar las cosas que 
usamos mucho. 
¿Qué vamos a necesitar? 

- Buscar un recipiente, fuentón, olla grande, balde o cualquier pote para juntar agua. 
- Seleccionar los juguetes y/u objetos que se puedan lavar, como autitos, muñecos, bloques, 

pelotas de plástico, ropa de muñecas, cucharas, vasos o platos de plástico, etc. 
- Necesitarás esponjas, trapitos, cepillos (que pueden ser de dientes en desuso o de ropa), y jabón 

o detergente. 
- -Para cuidar tu ropa, si no quieres mojarte, puedes usar un delantal de la cocina. 

Cuando tengas todo preparado, comienza a lavar los diferentes juguetes: podes hundirlos en el agua, 
cepillarlos, frotar y todo lo que a vos se te ocurra hacer para dejarlos bien limpios. 
Cuando termines de limpiarlos, puedes secarlos como quieras: tenderlos al sol, secarlos con una toalla o 
trapo, o como prefieras. La idea es que queden secos, sin rastros de agua. 
 
Mientras se secan los juguetes, te proponemos escuchar esta canción que sabemos que te gusta mucho. 
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w  Baby Shark Dance. 
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VIERNES 

17/04 

¡A RELAJARNOS! 
 
Esta semana de juegos merece tener un momento de relajación y aquí se las proponemos. 
Debemos buscar un lugar tranquilo y pedirles que se sienten en una posición cómoda, en silencio o con 
música suave, inspiren profundamente por la nariz y exhalen poco a poco por la boca. Puede poner una 
mano en su pecho y otra en el estómago, para sentir que se mueve. 
Luego utilizamos su imaginación a la vez que trabaja su cuerpo, incluir elementos imaginativos y sencillos 
que el niño tenga muy identificados y que pueda imitar con movimientos de sus manos, como el 
movimiento del paracaídas o el avión mientras caen por el aire, las burbujas de jabón que había mientras 
lavamos los juguetes. Los movimientos deben ser lentos y calmados. 
 
Sugerencia de música suave: Yiruma - Love me https://www.youtube.com/watch?v=jSvxE5eIUIQ 
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