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HOLA QUERIDAS FAMILIAS: 

Quiero darles las gracias a todas las familias, que han estado ayudando a sus niños con 
el conocimiento y cuidado del cuerpo,  aportando información y acompañando el 

proceso, y lo más importante por haber arrancado grandes sonrisas de felicidad en 
nuestros niños. 

 

En esta oportunidad les cuento que vamos a comenzar un nuevo proyecto llamado 
"JUEGOS Y RONDAS DE AYER".  

Es un proyecto muy motivador para los niños, debido a lo importante que es para el 
niño jugar por todos los aspectos que desarrolla: lenguaje, matemáticas, socialización, 

desarrollo psicomotor, artística; además que vivirán este proyecto en familia niños, 
papás y por qué no abuelos. Que son precisamente las personas más cercanas a ellos, 
quienes les enseñan los juegos, a jugar y a descubrir lo divertido que tenemos en este 

tema. 

A comenzar con ánimo la semana … Los quiero, seño Noe. 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES  

31/08 

¿CUANTO SABEMOS?  

En esta oportunidad les voy a pedir que un adulto ayude al niño. Él se convertirá en un                  

pequeño periodista donde deberá hacer las siguientes preguntas a otro adulto en casa como              

papá, abuela o abuela o por qué no llamarlos por teléfono, (pueden utilizar las palabras que                

les queden más cómodas). 

Preguntas:  

¿Con qué juguetes jugabas cuando eras niño? 

¿A qué jugabas cuando eras pequeño?  

El adulto realizará un registro de las respuestas. Luego las utilizaremos. 

Seguimiento: Por favor contarme, si le interesa la actividad, si se anima a preguntar.  
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MARTES 

1/09 

Música 

Algunas canciones “de antes” 

Les propongo hoy compartir música. ¿Qué música escuchaban los adultos (papá, mamá, 

abuelos… quien haga la actividad con el niño) cuando eran niños? ¿Tenían una canción 

favorita? ¿Una banda o grupo infantil que les gustaba? ¿Jugaban con alguna canción? 

Podemos buscar esas canciones en internet, ver videos, mostrar alguna foto, cantamos 

nosotros si nos acordamos y compartimos la música de nuestra infancia con nuestros niños. 

Si lo desean, pueden después preguntar a algún otro miembro de la familia, para conocer 

músicas diferentes. 

¡En este video, les cuento la música que yo escuchaba cuando era una niña como ustedes! 

https://drive.google.com/file/d/1JXqiiuJA1zdfh9_XfiXCfuXoUhqoHQ5T/view?usp=sharing 
 

MIÉRCOLES 

2/09 
¿TE ACORDÁS DE LAS RESPUESTAS QUE DIERON A TUS PREGUNTAS?  

Ahora te propongo que junto a un adulto busquen imágenes o videos en internet o mostrar                

juguete en cuestión si lo llegasen a tener aún en casa.  

¿Conoces el juego o juguete? 

¿Qué te parece que hay que realizar en ese juego? 

¿Tú, tienes ese juguete? 

De ser posible llevar a cabo el juego y contarle cómo lo realizaba y con quienes.  
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Seguimiento: Solo compartir una foto mientras estén realizando el juego, y contar que juego              

es y si le gustó. 

JUEVES 

3/09 

Educación 

Física 

Septiembre: un mes de desafíos 

La temática de esta semana es CIRCO, les propongo pensar, practicar y hacer un número circense                

para toda su familia. 

El mismo no tiene que ser muy extenso y pueden usar música, disfraces y diferentes elementos.  

Les doy algunas ideas: número de malabares, de acrobacia, de magia, número de payaso, etc.  

(Recuerden que las actividades son flexibles y a modo de guía. Pueden modificarlas para que resulte                

cómodo realizarlas en sus hogares).  
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VIERNES  

4/09 

Catequesis 

ME PONGO EN TU LUGAR 

Como recuerdan estamos terminando el MES DOMINICO y vamos a trabajar con la última              

capacidad LA EMPATÍA. Los invito a realizar un juego para desarrollarla y enseñar a los niños                

a ponerse en el lugar de otros y entender otros puntos de vista. 

Materiales para el Juego:  

Fotos de los miembros de la familia (mamá, papá, abuelo, abuela, hermana, hermano), una                   
caja con elementos de las personas de las fotos: diferentes personas, camperas, sombreros,                     

lazos, gafas, pañuelos,  todo lo que se nos pueda ser útil. 

¿En qué consiste el juego para desarrollar la empatía? 

El juego consiste en ayudar a los niños a ponerse en el lugar de los otros. Jugarán a ser otra                    

persona, tendrán que vestirse, hablar, moverse y pensar como esa otra persona. De esta              

forma mediante una sencilla y divertida dinámica les enseñaremos a desarrollar su empatía. 

Instrucciones del juego: 

Colocamos las tarjetas con diferentes personajes boca abajo sobre una mesa y tendremos             

preparada antes una o varias prendas o material para disfrazarnos y las dejaremos cerca las               

tarjetas. 

Ahora les contamos a los niños que vamos a realizar un juego que consiste en ponernos en                 

el lugar de otras personas. Deberán dar vuelta una de las tarjetas y buscar en las cajas los                  

materiales necesarios para identificar a la persona que les toca y jugar a ser ellos por un                 

ratito. El resto de la familia debe adivinar: ¿quién es? 

Debe participar toda la familia sacando la tarjeta y actuar de a uno por vez.  

¡A DIVERTIRSE Y LUEGO ME CUENTAN CÓMO LES FUE! 
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EQUIPO DE PASTORAL  
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FAMILIAS 

 Recuerden enviar las evidencias (fotos o vídeos) de todas las actividades acompañado de una descripción de cómo fue resuelta la actividad, qué 
dificultades presentó el alumno, si lo resolvió con o sin ayuda, si lo disfrutó o no y lo que crean conveniente informarme. De este  modo se podrá hacer un 

mejor registro de los aprendizajes. La devolución puede ser diaria o semanal. 

Colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno.  

Materias especiales deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto Música o Educación Física + nombre del alumno. 

Seño Noelia eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 
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