INSTITUTO DEL CARMEN A-15
“Fraternalmente unidos adoremos y sirvamos a los abandonados, hoy”
Salas de 2 “A” y “B”
Queridas Familias: Teniendo presente las actividades que se han planificado para el periodo de
inicio, hemos realizado una selección de propuestas para que puedan llevarlas a cabo en sus
hogares.
A continuación les presentamos las propuestas y la descripción de las mismas.

EDUCACIÓN LÚDICA
•
•
•

Juego dramático: Jugar a bañar a los bebés o al juguete que deseen, pueden utilizar espuma de
afeitar, esponja y una toalla chica.
Jugar con autos y pistas: Colocar en el suelo cinta de papel para crear una pista y distintos
elementos para generar obstáculos, pueden crear una rampa con una caja de cartón recortada.
Juego dramático con roles: “El supermercado”, “El restaurante”. El/la niño/a realiza la acción
del “como sí”. Pueden crear una caja con cajas de cartón y armar billetes con distintos papeles.
LITERATURA

•

Cuento: “Gato tiene sueño” de Satoshi Kitamura
https://www.youtube.com/watch?v=aHjhVZNOXd0

•

Cuento: “Sapo y Sepo son amigos” de Arnald Lobel
https://www.youtube.com/watch?v=b0gr-2FZsAo

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
•

•
•

Jugamos con masa
Materiales necesarios para su preparación:
- 2 tazas de harina
- 1 taza de sal fina
- 1 taza de agua
- 1 bol para mezclar los ingredientes
- colorante vegetal o témpera si quieren darle color
Procedimiento: mezclar la harina con la sal, de a poco agregar el agua uniendo con las manos.
Una vez que la masa este homogénea agregar el colorante vegetal o la témpera y mezclar bien.
Pegar hojas en la pared o piso con cinta de papel y dibujar sobre ella con crayones, marcadores o
tiza mojada.
Juego con espuma de afeitar: pueden explorar colocando un poco sobre arriba de la mesa y
dibujar con las manos, si no se animas a tocarla pueden ofrecerle un mediador como un palito
de helado, NO cuchara ya que es un elemento que se llevan a la boca.

• Baile: La batalla del movimiento. Hacer gestos y consignas.
https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio
• Baile: El monstruo de la laguna. Hacer gestos y consignas.
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
•

•
•
•

Armar botellas sonoras. Dentro de una botella limpia y seca se colocarán distintos elementos
como por ejemplo: botones, mostacillas y papeles de colores. Cerrar bien la tapa y sellarla con
cinta.
Collage con distintos papeles. Recortar revistas, papeles de colores y luego pegarlo en una hoja
buscando diversas formas.
Crear un elemento sonoro para poder llevar al jardín al regreso y jugar con él.
Crear en casa una “alfombra literaria”. Decorar un trapo de piso o un retazo de tela de
aproximadamente 35 cm x 40 cm con distintos elementos / dibujos que no puedan despegarse
con facilidad ya que será manipulada por los niños. Al regresar al jardín la usaremos para que
cada niño pueda sentarse en ella al escuchar o mirar un cuento.
EXPRESIÓN CORPORAL

•
•
•

•

Jugar con bloques. Se puede forrar distintas cajas de cartón y armar bloques para construir.
Jugar con burbujas. Se puede cortar el pico de una botella para armar un burbujero y shampoo
(no lagrimas) para crear las burbujas.
Jugar con enhebrados. A un cordón o cinta se le hace un nudo en la punta y se le coloca un tope
(puede ser una tapita de plástico agujereada) y por el cordón pasaran rollos de cartón de papel
higiénico o de cocina cortados en rodajas, o manguera cortada.
Botellas de arrastre: además de colocarle a una botella elementos sonoros también se le puede
colocar un hilo o cinta para que los niños/as la paseen por la casa.

