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¡FELIZ INICIO DE semana! 

LES CONTAMOS QUE COMENZAMOS A CONOCER 

UN POQUITO MAS SOBRE ANIMALES… 

¡LES ENVIAMOS ALGUNAS ACTIVIDADES PARA QUE 

INVESTIGUEN EN CASA! 

¡¡¡LOS ESPERAMOS PRÓXIMO LUNES EN EL 

JARDÍN!!!  

LAS SEÑOS 



 

 

CONOCIENDO SOBRE ANIMALES… 

Chicos: con ayuda de un adulto buscarán e investigarán qué animales 
pueden vivir en casa… podrán buscar en revistas, libros o en internet, 

fotos de animales. 
Papis: ahora necesitamos de su ayuda, le preguntarán a su hijo/a ¿este 

animal puede vivir en casa y ser tu mascota? ¿por qué? 
 

 
 

 
 

YO QUIERO A MI MASCOTA 

Si tienen una mascota en casa, conversar en familia: ¿cuándo nació? 
¿desde cuándo vive en la casa? ¿qué travesuras recuerdan de cuando 

era chiquita? Luego deberán dibujarla en cualquier hoja que tengan en 
casa para traerla al jardín la semana próxima. 

¡A DIBUJAR! 
 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALA DE 4 

CLASE NO PRESENCIAL 

MÚSICA 

Semana: 10 al 14 de mayo 

Paisaje Sonoro: La tormenta 

¡Hola Familias, hola niños y niñas! 

Para esta semana que se deben quedar en casa les propongo la siguiente 

actividad: Vamos a crear un paisaje sonoro en casa.  

En la clase anterior trabajamos con los sonidos de la tormenta, en ella 

reconocimos la lluvia, el trueno, el viento y el granizo. Así que les 

propongo recrear sonoramente en casa una tormenta. Para ello van a 

buscar objetos con los cuales representar cada uno de los elementos 

que forman la tormenta, por ejemplo, para la lluvia: una bolsa, para el 

trueno: golpear una caja de cartón, etc. 

Podemos jugar creativamente en familia siguiendo una situación o 

argumento, por ejemplo: estamos paseando por el parque, de pronto se 

nubla, comienza a soplar suavemente el viento, comienza a llover, se 

escucha los truenos, etc. 

 

¡Espero disfruten mucha esta propuesta! ¡Que pasen una hermosa 

semana! 

¡Les mando un abrazo grande a todos! 

 

Profe Lucas 
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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?



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?.

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:

¡EL OSO DORMILÓN DICE...!


