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https://youtu.be/um5XA8-tIiQ 

Estimadas familias:

A partir de las nuevas medidas y decisiones tomadas de público conocimiento sobre 

la extensión del aislamiento social obligatorio, volvemos a ponernos en contacto con 

ustedes esperando que se encuentren bien.

En estos momentos lo más importante es mantenernos unidos y ser responsables de 

nuestras acciones ya que de ellas dependen los demás.

El Ministerio de Educación puso en marcha un mecanismo de acciones y actividades 

para que los alumnos de los distintos niveles puedan mantener un “plan de 

continuidad pedagógica”, por este motivo les acercamos recetas, juegos, canciones 

para que el tiempo que pasan junto a los niños y niñas sea un tiempo de encuentro.
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PROYECTO “APRENDIENDO A CUIDAR PLANTAS”
Seguimos avanzando en nuestro proyecto, por eso hoy invitamos a los niños a explorar 

con sus manos la tierra, un juego creativo y natural. Podrán ofrecerles una palangana con 

una pequeña cantidad de tierra, una cuchara y dos vasos descartables. El propósito de la 

actividad es que puedan animarse a explorar con sus manos este gran recurso natural, 

observando su textura, su color. Luego podrán llenar los vasos utilizando las manos o 

simplemente una cuchara.

¡EL MONSTRUO DE LAS EMOCIONES!
Botellitas de la calma
Querida Familia:

Continuando con nuestro proyecto de emociones, en esta oportunidad, les proponemos 

realizar nuestras propias botellas de la calma. Utilizando una botellita plástica, colorante 

vegetal o témpera de color, gel para cabello o plasticola 

transparente, brillitos…

 ¡A disfrutar! 

Flor nos enseña cómo hacer estas botellitas. También nos 

muestra cómo hacer otra variante: fondo de mar, usando agua, 

color azul y aceite. 

Cuando estamos enojados, furiosos o tristes, estas botellitas nos 

ayudan a volver a la calma. 

https://youtu.be/IQkWCJCamaIhttps://youtu.be/IQkWCJCamaI
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https://www.youtube.com/watch?v=mJjkO65Onjw

¿CUÁNTOS HAY?
“JUGAMOS AL TUMBALATAS”

Los invitamos a jugar al “TUMBALATAS”. Para esta actividad vamos a necesitar “5 Latas” 

o botellas, vasos plásticos, lo que tengan en casa similar a una lata; y una pelota mediana 

(la que tengan, si quieren la pueden hacer con un par de medias).  El propósito del juego 

será derribar las mismas con la pelota. Una vez lanzado se contará con ayuda del adulto 

las latas arrojadas. Si se animan pueden agregar más latas y así complejizar el juego.

Enlace: https://youtu.be/f9Gclkq0sPI

“CLASIFICAMOS LOS OBJETOS SEGÚN SU COLOR”

Recolectamos obejetos de color: amarilllo, rojo y verde, para colocarlo donde 

corresponda.

https://drive.google.com/file/d/1gQ5QfnSzRejZryeNUbonT29_zTp5H_NL/view?usp
=sharing  

¿HACEMOS BOTELLAS DE COLORES?
 
Les dejamos un video en el cual van a ver de una manera muy fácil, “hacer magia” y 

cambiar del agua al color en un solo paso. 

¡Es super divertido! 

Esperamos ver sus botellas. 
https://drive.google.com/file/d/1oLMXq98pF5BntwqALjVjFuIUgYF7am_1/view?usp
=sharing 

Enlace: https://youtu.be/f9Gclkq0sPI

https://drive.google.com/�le/d/1gQ5QfnSzRejZryeNUbonT29_zTp5H_NL/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/�le/d/1oLMXq98pF5BntwqALjVjFuIUgYF7am_1/view?usp=sharing 
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POESÍA: “EL SHOW DEL PERRO SALCHICHA”

Los invitamos a compartir en familia un video acerca de la poesía “EL SHOW DEL 

PERRO SALCHICHA” de María Elena Walsh. Recuerden que pueden escuchar la poesía 

en un sector tranquilo de casa, con una manta y almohadones para ambientar el espacio 

de escucha.

https://youtu.be/5S_9T9pqWLQ

SUGERENCIA: anímense a buscar ustedes también algunos cuentos o poesías para 

compartir con los chicos, crear ese espacio de rincón literario; o bien volver a escuchar 

lo que ya se ha presentado y leerlo ustedes.

¡¡¡DIVIÉRTANSE MUCHO!!!
ESPERAMOS SUS FOTOS O VIDEOS QUE PUEDEN SUBIR AL PADLET.

https://youtu.be/5S_9T9pqWLQ


