Sala de 3 A- Señorita Noelia

¡A comenzar la semana!

Sala de 3 A- Señorita Noelia
CLASES NO PRESENCIALES: del lunes 10/05 al viernes 14/05

¡JUGAMOS A SER REPORTEROS!
Con ayuda de un adulto los niños van a jugar a ser reporteros, si desean pueden caracterizarse con algún accesorio para
sorprender a la persona entrevistada.
Los niños buscarán averiguar sobre los títeres, les preguntaran a un adulto:
¿conocen los títeres?, ¿alguna vez vieron una obra de títeres?, ¿ les gustan?, etc.
Los mayores pueden guiarlos y ayudarlos.
La idea de la entrevista es saber lo que conocen los demás sobre los títeres.
¡A entrevistar!

KARAOKE
Hoy los invito a relajarse… van a hacer karaoke, cantando sus canciones favoritas, no es necesario tener un
equipo, pueden improvisar micrófonos de papel o con otros elementos.
Esta actividad les permite a los niños reforzar su lenguaje oral y mejorar su expresión. Además los invita a
dejar de lado la timidez.
¡A divertirse!

Sala de 3 A- Señorita Noelia
TÍTERE CON ROLLO DE PAPEL
Con ayuda de un adulto... los invito a crear un títere con un rollo de papel higiénico. Con los elementos que tengan en casa. Lo importante es que el niño
sea parte de la confección del mismo. Llevarlo al jardín al volver a la presencialidad.

¡Manos a la obra!

Sala de 3 A- Señorita Noelia

Gracias familias por el apoyo desde casa...

SALA DE 3
CLASE NO PRESENCIAL

MÚSICA
Semana: 10 al 14 de mayo
Adivina los sonidos de los animales de la selva
¡¡¡Hola Familias, hola niños y niñas!!!
Esta semana seguiremos jugando y aprendiendo con los sonidos de los
animales.
En esta propuesta veremos y escucharemos el video para reconocer los
animales que aparecen en él. Solamente lo escucharemos hasta que aparece
el águila, ya que los animales que aparecen después no pertenecen a este
ambiente.
Adivina los sonidos de los animales:
https://www.youtube.com/watch?v=p6uzxgPmKy4&t=217s&ab_channel=CajaMus
ical

Luego podemos jugar y escuchar nuevamente con la canción que aprendimos
en la primera clase “Los Exploradores”, explorando la selva, pero atentos a
si aparece un animal peligroso, ¡¡¡a esconderse!!!
Los Exploradores
https://www.youtube.com/watch?v=DB1AZljMS9Q&t=3s&ab_channel=Pa
kapaka
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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 OSO DORMILÓN DICE...!

EL OSO DORMILÓN SE LEVANTO CON GANAS DE
JUGAR.
ALGÚN INTEGRANTE DE LA FAMILIA SERÁ EL
ENCARGADO DE PROPONER DESAFÍOS PARA
INTENTAR REALIZARLOS.
ALGUNOS DESAFÍOS PUEDEN SER:
Saltar con los dos pies.
Saltar con un solo pie.
Hacer equilibrio con un pie.
Caminar en puntitas de pie.
Hacer un puente apoyando las dos 2 manos y los
dos pies.
Sentarse en el suelo sin apoyar los pies.
¿Te animás a inventar un desafío?.

