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BURBUJA 1

Actividades no presenciales semana del 05 al 09 de abril

Seño Romina

¡A EMBOCAR!

Antes de comenzar a jugar les pedimos 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.

Procedimiento:

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? para ello deberán contar cuantos elementos embocó cada

jugador y el que más tiene gana.

¡A DIVERTIRSE EN FAMILIA!

Reforzamos hábitos

Para que los hábitos adquiridos en el jardín no se pierdan es
importante reforzarlos desde casa y más con esta nueva

modalidad dual de trabajo. En esta oportunidad invitamos a los
alumnos a reforzar los hábitos del momento de la merienda:

*Buscar la mochila.
*Preparar la mesa con todos los elementos: mantel, plato,

servilleta, vaso, merienda y toalla.
*Lavarse las manos aplicando lo aprendido ( contar a los adultos

la manera adecuada de lavado de mano).
*Sentarse, rezar, cantar y luego merendar.
*Al finalizar guardar todo en la mochila.

Pueden repetir esta actividad varias veces en la semana.



Momento literario

Como todos saben hace unos días comenzó el
otoño…vamos a disfrutar una poesía, trataremos de
descubrir las rimas (palabras que suenan parecido) e

inventar otras…

MIREN BIEN

A DON OTOÑO…

POR CORBATA LLEVA UN MOÑO,

Y EN SU MANO UNA VALIJA

CON UN CIERRE DE CRISTAL.

EL CIERRE

SE LE ROMPIÓ,

LA VALIJA

SE LE ABRIÓ,

Y UNA HOJITA PASEANDERA

POR LOS CIELOS SE ESCAPÓ.

RESBALANDO, RESBALANDO,

RESBALANDO SE CAYÓ,

SE DIO UN GOLPE EN LA CABEZA

Y DESMAYADA SE QUEDÓ
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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?



Para seguir aprendiendo y
diviertiéndonos con los

animales de la granja les
propongo un juego en

familia.

"PATO AL AGUA - PATO A LA TIERRA"

PATO AL AGUA: LOS PATITOS SALTAN HACIA
ADELANTE.

PATO A LA TIERRA: LOS PATITOS SALTAN HACIA
ATRÁS.

Antes de comenzar a jugar necesitamos hacer una
línea en el suelo (con tiza, soga, cable, etc.). Los

patitos (alumnos/as) se colocarán detrás de la línea
("los patitos están en la tierra").

Algún integrante de la familia será el designado de
decir a donde tienen que "saltar" los patitos.

Ejemplo: 

El adulto puede repetir o decir otro animal para
confundir a los patitos.

...QUE SE DIVIERTAN!


