Sala de 3 A- Señorita Noelia

Que tengan un excelente inicio de semana...
¡A iniciar a distancia pero juntos!

Sala de 3 A- Señorita Noelia
NO PRESENCIAL: del lunes 19/04 al viernes 23/04

NOS ENSUCIAMOS
Ponemos un poco de harina en las manos de algunos de los miembros de la familia. Luego chocan los cinco
con otro familiar, se dan la mano, hacen una caricia, etc . Después les preguntamos al niño/a ¿qué pasó?,
¿si esa harina fuera suciedad a donde queda?.
Para finalizar repite la actividad, solo que esta vez los alumnos y familiares cuyas manos tengan harina se
deben lavar las manos antes de darle la mano, acariciar, etc a otra persona. Ahora preguntan ¿hay alguna
diferencia?

BAILAMOS MIENTRAS APRENDEMOS

Observar el siguiente video https://youtu.be/825gGELjB98
El baile mundial del lavado de manos (UNICEF Japón). El baile muestra a los niños cómo en 20 segundos
pueden lavar en forma apropiada las palmas de sus manos, uñas, dedos y muñecas. Luego repetimos
copiando lo que hacen en el mismo. Después pueden practicarlo con agua y jabón.
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CORTAMOS PAPELITOS
Se les brindará a los niños papeles de distintas revistas (o lo que tengan en casa) para que sus manos corten pedazos y
luego reservarlos para la siguiente actividad.
Aquí estarán reforzando la motricidad fina.

CARETAS DE ANIMALES
Cómo todos los 29 de abril celebramos el día del animal, en esta fecha tan especial los invitamos a realizar un
divertido juego: los alumnos deberán ( y los papis también están invitados) crear su propia máscara de animal o
un pico si deseas ser un ave con los elementos que tengan en casa
y llevarlo al jardín para compartir una hermosa jornada con los
demás compañeros.
Luego conversar sobre ¿por qué son importantes los animales para
nosotros?, ¿cómo debemos cuidarlos?, ¿Cuál es su preferido? ¿por
qué?, etc.
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Feliz fin de semana... ¡A disfrutarlo!
Los espero el lunes con muchas propuestas divertidas!

SALA DE 3
BURBUJA 1
PROPUESTA NO PRESENCIAL

MÚSICA
Semana: 19 al 23 de abril

Hola Familias, hola niños y niñas!!! Qué lindo fue jugar, cantar y divertirnos junto en la
primera clase de música.
Así que les propongo que esta semana que les toca quedarse en casa sigan disfrutando y
jugando con la canción que aprendimos la semana pasada, la canción “Los
exploradores”.
Así que preparemos nuestra mochila, nuestra cámara de foto y
exploremos la selva en busca de animales. ¡¡¡Pero mucho cuidado!!!! Porque si aparece
un animal salvaje… tenemos que escondernos rápido, rápido!!!
Los Exploradores:
https://www.youtube.com/watch?v=DB1AZljMS9Q&ab_channel=Pakapaka
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¿Están listos?
¡COMENCEMOS A JUGAR!
IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES SON A
MODO DE EJEMPLO, SE PUEDEN
REEMPLAZAR POR CUALQUIER OTRO SIMILAR
QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN.
ATENCIÓN: estar lejos de cualquier objeto que
te pueda lastimar o romperse.

EL CIRCO DEL JARDÍN
¡EL CIRCO DEL JARDÍN ABRE SUS
PUERTAS PARA PRESENTAR A LOS/AS
MALABARISTAS!

Antes de comenzar la función necesitamos una
pelota o un bollito de medias (en lo posible que sea
una pelota pequeña o mediana de poco peso).

¡COMENZAMOS CON LOS TRUQUITOS!
LANZAR LA PELOTA LO MÁS ALTO QUE
PUEDAS.
LANZAR LA PELOTA CON LAS DOS MANOS
HACIA ARRIBA Y ATRAPARLA.
PASAR LA PELOTA DE UNA MANO A LA OTRA.
PASEAR LA PELOTA POR EL ESPACIO DE
JUEGO EMPUJANDOLA CON LAS MANOS.
PASEAR LA PELOTA POR EL ESPACIO DE
JUEGO EMPUJANDOLA CON EL PIE.
GOLPEAR LA PELOTA CON ALGUNA PARTE
DEL CUERPO.
¿TE ANIMÁS A INVENTAR UN TRUQUITO?

...QUE SE DIVIERTAN!

