SALA DE 4
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO

¡¡HOLA CHICOS!!
ESTA SEMANA SIGUEN TRABAJANDO DESDE CASA.
LA SEMANA PASADA ME ENCANTÓ COMPARTIR CON TODOS EL
DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES
LOS ESPERO EL LUNES EN EL JARDÍN!!!
LA SEÑO

AMASANDO FIGURAS GEOMETRICAS
Con ayuda de un adulto, van a buscar los materiales necesarios para preparar masa:
harina (una taza), una cucharadita de sal y un poco de agua (medio vaso más o menos),
si tienen tempera pueden agregarle y hacerla del color que les guste!
Una vez que mezclen todos los ingredientes, amasan hasta que no se les pegue en los
dedos. Ahora con la masa lista, amasen figuras geométricas, círculos, cuadrados y
triángulos. ¿Se animan? ¡MUY BIEN! Cuando tengan varias figuras listas, úsenlas para
armar algún objeto, animal, o lo que se imaginen.
Nota a los padres: la actividad tiene como finalidad que el/la alumna ejercite su
motricidad fina, aumente su concentración y creatividad, ustedes acompañen y
alienten a que lo realice solo/a, pueden usar cortantes, moldes que tengan en casa para
cortar la masa, palitos para estirarla.

¡¡¡MANOS A LA MASA!!!!

CORREN, VUELAN Y NADAN… ¿QUÉ SON?
Les propongo buscar en revistas, diarios, folletos, figuritas de animales, de todo tipo,
que vuelan, corren, se arrastran, naden.
El adulto que acompaña la actividad, debe preguntar sobre las diferencias que ve, sobre
tamaño, pelos, características únicas de algunos.
Luego dividirán la hoja (en tres partes) y pegarán agrupando, los terrestres, aéreos y
acuáticos.
¡LLEVAR EL TRABAJO AL JARDÍN EL PRÓXIMO LUNES!

4
PROPUESTA NO PRESENCIAL

MÚSICA
SEMANAdel
DEL 24
31 DE
Semana
deMAYO
mayo
Cuento Sonoro
¡¡¡Hola Familias, hola niños y niñas!!!
En las semanas anteriores hemos estado aprendiendo y reconociendo sonidos de la
naturaleza, luego recreamos una tormenta con objetos de la casa. Por eso en esta
semana no presencial les propongo sonorizar un cuento.
Van a elegir uno que tengan en casa, un adulto se los va a leer y mientras lo escuchan
van a ir realizando los efectos sonoros del mismo. Para sonorizar pueden imitar los
sonidos con la voz o con objetos de la casa, por ejemplo: con tubos de cartón podemos
hacer la vaca, con alguna maraca una serpiente, agua con bolsas, pasos golpeando un
cuaderno, etc.
Espero que disfruten mucho en familia con esta propuesta.
¡Les mando un abrazo enorme y que tengan una linda semana!

Profe Lucas
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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.

PELOTITAS: BOLLITOS DE PAPEL, BOLLITOS DE
MEDIAS, TAPITAS, PELOTITAS DE TENIS, ETC.
RECIPIENTE: CAJA, CANASTO, BALDE, TACHO, ETC.

EL JUEGO CONSISTE EN LANZAR Y EMBOCAR LA
MAYOR CANTIDAD DE BOLLITOS EN EL RECIPIENTE.
PARA ELLO PODES COMENZAR LANZANDO DESDE
CERQUITA Y LUEGO ALEJARTE.
PODRÁS INVITAR A JUGAR ALGÚN INTEGRANTE DE
TU FAMILIA.
PARA CADA LANZAMIENTO PODES PROBAR:
LANZAR CON UNA MANO
LANZAR CON LA OTRA MANO
LANZAR CON LAS DOS MANOS
LANZAR DE ESPALDAS
¿SE TE OCURRE ALGUNA FORMA DISTINTA?

