
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL

SEÑO BELÉN

● A contar,  buscar y encontrar...jugamos con números.

Tiramos un dado y según como cae, buscamos tantos elementos de casa,  como indica el
mismo.
Anotamos en un papel los números que van saliendo. Al finalizar contamos cuál salió más
veces, cuál salió menos veces.

Para complejizarlo:  buscamos tantos elementos de la cocina, de la habitación, de color
rojo, y las opciones que se les ocurran.



● Día de la tierra

Observamos en familia el cuento: salvar la tierra: https://youtu.be/nD5GbUJ_x14

Dialogamos ¿ Por qué se sentía mal la tierra? ¿cómo se empezó a sentir mejor?
¿ Qué cosas podemos hacer en casa para cuidar el planeta?

¿Saben qué significa reciclar?, significa reutilizar un objeto, transformándolo en otro en
vez de desecharlo.  ¿ Se animan a reciclar un  envase vacío y transformarlo por ejemplo
en una alcancía, portalapices, macetas o lo que se imaginen? Luego podemos hacer una
exposición en el Jardín.

https://youtu.be/nD5GbUJ_x14


● Momento literario

El 23 de abril se celebra el día mundial del

libro en honor a grandes escritores.

Por ello los invitamos a que elijan en familia un

cuento para que el adulto sea quien lo lea, al

finalizar pueden cambiar de roles y ser el niño

quien realice lectura de imágenes y se lo

cuente al adulto.

Como cierre realicen preguntas sobre la

lectura y así reconstruir con sus palabras la

historia escuchada.

Es importante buscar un momento del día y un

lugar adecuado para llevar a cabo este

momento tan especial.

Por último, les propongo clasificar los libros en “sanos” y “rotos” , pensar normas  para

utilizarlos correctamente y que no se dañen y  arreglar los que están rotos, con ayuda

de los papás, cuando tengan tiempo.



 

SALA DE 5 

BURBUJA  1 

PROPUESTA NO PRESENCIAL 

MÚSICA 

Semana: 19 al 23de 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=Ramakrishna 

 

Profe Lucas 
 

 

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 5



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!


