
SALA DE 4: GRILLA NO PRESENCIAL

DEL 12 AL 16 DE ABRIL

QUE TENGAS UNA HERMOSA SEMANA,

CUIDATE MUCHO Y TE ESPERAMOS EL

PRÓXIMO LUNES.

UN ABRAZO

LA SEÑO



SEGUIMOS CONOCIENDO DEL OTOÑO
En casa podemos salir al patio y realizar un recorrido
para observar las plantas, el cielo, si hay viento o no. Si
no tenemos patio, en algún momento que un adulto
pueda acompañarlos a dar un paseo por las veredas del
barrio, observamos todo lo mencionado y además la
vestimenta de las personas que vemos.
El adulto que acompaña, puede preguntar ¿cómo están
las plantas que ve?, si hay hojitas tiradas, ¿de qué color
son?, si ven gente, ¿cómo están vestidas?
Cada vez que tengan posibilidad, en las salidas diarias
realizar observaciones para ir conociendo los cambios
que suceden en otoño.



A EMBOCAR EN FAMILIA

Para jugar necesitamos una caja o recipiente
similar, tapitas o pelotitas si tienen, colocar la
caja a unos 3 pasos de distancia y lanzar las
tapitas tratando de embocar, a medida que
emboquen agregamos más distancia.

(las fotos son a modo de ejemplo)

¡A JUGAR!



RECORTANDO, RECORTANDO….

Con ayuda de un adulto, buscamos en revistas,
diarios paisajes del otoño, vestimenta que se
usa, comidas que hacemos cuando llega este
tiempo mas fresquito y lo que creas que tenga
que ver con el OTOÑO.
Ahora recortamos las figuras que encontramos
y manos a la obra…hacemos un collage!!!(si es
posible en hoja tamaño A4 pero con cualquier
papel que tengan en casa).

LLEVARLO AL JARDÍN LA PRÓXIMA SEMANA





 

SALA DE 4 

BURBUJA  2 

PROPUESTA NO PRESENCIAL 

MÚSICA 

Semana: 12 al 16 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 “Piratas”.  Así que preparemos nuestro barco imaginario, 

naveguemos por el mar y  zambullámonos en el agua en busca de nuestro 

tesoro. ¡¡¡Pero mucho cuidado!!!! Porque puede estar muy cerca, cuidando el 

tesoro el…. ¡¡¡¡TIBUROOOOON!!!!! 

 

PIRATAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=sAbWSc_WxLk&ab_channel=Ramakri

shna 

 

Profe Lucas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAbWSc_WxLk&ab_channel=Ramakrishna
https://www.youtube.com/watch?v=sAbWSc_WxLk&ab_channel=Ramakrishna


EDUCACIÓN
FÍSICA EN

CASA

COLEGIO DE  SAN JOSÉ 

-  HERMANAS DOMINICAS -

PROFESOR:  FEDERICO PRZYBYTEK

SALA DE 4



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.

¡COMENCEMOS A JUGAR!

¿Están listos?



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

MALABARISTAS!

LANZAR LA PELOTA LO MÁS ALTO QUE
PUEDAS.
LANZAR LA PELOTA CON LAS DOS MANOS
HACIA ARRIBA Y ATRAPARLA.
LANZAR LA PELOTA, APLAUDIR Y ATRAPARLA.
LANZAR LA PELOTA Y ATRAPARLA CON UNA
MANO.
LANZAR LA PELOTA CON UNA MANO Y
ATRAPARLA CON LA OTRA.
GOLPEAR LA PELOTA CON ALGUNA PARTE
DEL CUERPO.
¿TE ANIMÁS A INVENTAR UN TRUQUITO?

 

EL CIRCO DEL JARDÍNEL CIRCO DEL JARDÍN

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).

...QUE SE DIVIERTAN!

¡COMENZAMOS CON LOS TRUQUITOS!


