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¡Hola chicos! 

 

¡Vamos a jugar un poquito más y a divertirnos! 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
30/11 

¡A EMBOCAR! 

Antes de comenzar a jugar les pido que busquen los materiales que van a necesitar:  

● Un recipiente por jugador (pueden ser cajas, envases de plásticos, baldes, etc.).  

● 10 elementos pequeños como tapas plásticas, corchos, pelotitas de papel, etc. para cada 

jugador. 

Colocar los recipientes en el suelo y marcar el lugar en el que van a ubicarse para tirar los elementos 

que deban embocar en el recipiente. 

¿Listos para comenzar a jugar? Cuando uno de los jugadores diga: “¡a embocar!”, todos los 

participantes, al mismo tiempo, tienen que tirar las tapas o corchos y poner toda su energía y atención 

para que la mayoría de ellos entre en los recipientes. El juego concluye cuando a cada participante se le 

terminan los elementos.  

Ahora si vamos a ver ¿quién ganó?, ¿cómo te das cuenta?  

Contame. Enviar un pequeño video.  

MARTES 
01/12 
Música 

HUAYNO DE LA ARAÑITA 

Hoy vamos a aprender una canción para cantar y jugar con nuestras manos. ¡Espero que les guste! 
https://drive.google.com/file/d/1LL2vfDHqeA9r0grKXMvbq1E7rNKSPacO/view?usp=sharing 
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MIÉRCOLES 
02/12 

 

ENCUENTRO VIRTUAL ¡TODOS JUNTOS! 

Festejamos cumpleaños de julio a diciembre… Como todo cumpleaños es festivo te propongo que uses un accesorio 

para alegrar el momento.  

Vamos a merendar así es que tengan a mano lo necesario, los que deseen tener una tortita pueden hacerlo. 

 ¡No se olviden el desinfectante! 

Unirse a las 16:00 hs. con: https://meet.google.com/oka-dxdn-ypu  

  
Será nuestro último encuentro virtual, pero seguiremos en contacto. 

Fue un año lleno de aventuras, lleno de cosas nuevas, pero un año donde pude seguir teniendo en contacto a los más 
pequeños estudiantes del Jardín de San José. 
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JUEVES 
03/12 

Educación Física 

EL TOQUE DEL HADA 

 

 El  niño se moverá libremente por la casa intentado seguir el tiempo de la música. Cuando la música para, ellos también se 

paran. El “hada” (Mamá o  Papá) tocara al niño diciéndole una instrucción al oído: salta como un canguro, camina como un 

perro, ahora eres una rana, ahora sos una burbuja de aire, sos un superhéroe, ahora sos una lagartija , etc. 

 El niño traducirá por sus gestos y sus desplazamientos la instrucción dada por el hada. Ésta vuelve a poner la música y el niño 

deberá seguir bailando  hasta la próxima instrucción. 

 ¡ A DIVERTIRSE! 
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VIERNES 
04/12 

Catequesis 

DETALLES DE AMOR 

Aquí les compartimos el video que la Hermana Mercedez y Enzo han preparado para contarnos sobre cómo 
prepararnos en este tiempo de Adviento: 

https://drive.google.com/file/d/1YPbxtdQ5PBYtkvz5ohD6FvawsIGMeP3K/view?usp=sharing  

 
Les dejo nuevamente la oración para la segunda vela que se debe encender el domingo 6 de diciembre: hacer clic 

sobre ella para agrandarla 
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y una nota que les dedica el equipo de Pastoral: hacer clic sobre ella para agrandarla 
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8 DE DICIEMBRE: EL DÍA QUE LA MADRE DE JESÚS FUE CONCEBIDA LIBRE DE PECADO Y DE CULPA. 

 

Encendamos una vela en familia y demos gracias a María. 

Que ella colme de bendiciones a todas las familias. 

Para aquellas familias que no pudieron participar del encuentro del armado de la Corona de Adviento, aquí les compartimos un 
documento contando un poquito de qué se trata y los pasos para confeccionarla: 

 
https://docs.google.com/document/d/1z3V7LmmyRrcoaMp4pK43LWjomCEh2-cY04Y0fHfLh64/edit?usp=sharing  
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FUE MUY LINDO HABERLOS VISTO, HABER JUGADO CON USTEDES, HABERNOS DIVERTIDO JUNTOS.. UN AÑO 
DIFERENTE, LLENO DE EMOCIONES Y DE BUENA ENERGÍA. 
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