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Semanas del 18 al 31 de agosto 
 
💗 Actividad nº1: Bailamos con burbujas 
 

 
 
Una burbujita 
por el aire va 
Viene volando 
y el viento la lleva 
Le voy a cantar 
para que baile en el aire 
Y vamos a soplar 
para que nazcan muchas más 
Y miro cómo vuelan… 
 
Con esta canción de Magdalena Fleitas, los invito a preparar algún burbujero que             
tengan en casa o simplemente alguno casero, algo tan sencillo de realizar y que              
llama tanto la atención de los niños, incentivando el disfrute y el asombro. 
Mientras suena la música, los invito a realizar burbujas que vuelen por el aire              
mientras los niños bailan, se mueven, las soplan, las rompen y así compartir un              
bello momento juntos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FakDpXnxXiw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FakDpXnxXiw


 
💗 Actividad nº2: Bowling con botellas 
 

 
 

 
 
En esta ocasión les propongo recordar el juego del bowling, que realizamos            
anteriormente con rollos de servilletas y papel higiénico. Pueden, si quieren volver a             
mirar el video que realizó la seño Viqui, pero esta vez la idea es decorar botellas o                 
botellitas que tengan en casa, pueden ser de cualquier tamaño y pueden decorarlas             



como mas les guste: pintarlas, pegarles cosas por fuera o rellenarlas con algo             
dentro. Cuando estén listas las botellas, utilizar las mismas pelotas de la ocasión             
anterior, preparar el espacio para desarrollar cómodamente la actividad y a jugar!!! 
 
💗 Actividad nº3: Enhebrado con pedacitos de manguera 
 

 
 
Tal como les exprese la semana pasada, el juego de enhebrado a esta edad es muy                
rico para los niños. 
En esta ocasión y como vemos en la foto, les propongo buscar alguna manguera en               
desuso y cortar pedacitos. Pueden utilizar alguna cinta, soga, cordón o lo que             
tengan en casa, agregando como tope un pedacito de la misma manguera. 
Contarles a los niños que volveremos a jugar a enhebrar, pero en esta oportunidad,              
en vez de los rollitos de papel con los que ya jugaron ( y volveremos a jugar! )                  
cambiaremos el material. Darles un tiempo considerado para que exploren, intenten,           
y se familiaricen con la propuesta, incentivar mostrando cómo pueden realizar lo            
planteado y dejar que cada uno a su tiempo lo vaya logrando. 
Seguiremos jugando en las próximas semanas! 
 
💗 Actividad nº4: Dactilopintura sobre diario 
 
Seguiremos haciendo hincapié en la importancia de otorgar oportunidades artísticas          
para la expresión de los niños mediante este medio. 
Hace ya tiempo comenzamos a acercarlos a la dactilopintura. Es una buena            
oportunidad para retomar dicha técnica, pero esta vez cambiando el soporte. 
Prepara la mesa, cubierta para que no se ensucie, pueden si quieren utilizar el              
pintor o ropa apta para mancharse, sentar a los niños de manera cómoda, preparar              
en alguna bandejita témpera del color que quieran y tengan, si les parece para              
hacerla más espesa pueden mezclarla con un poco de harina, y colocar las hojas de               
diario donde pintaremos esta vez. contarles a los niños que haremos marcas con los              
dedos sobre el diario, utilizando la tempera, que pueden dar saltitos con los dedos,              



utilizar toda la mano, arrastrar los dedos, etc, pero que si es posible no se pinten la                 
cara ni se lleven los dedos a la boca! 
Luego de un tiempo considerado, proceder al lavado de manos, poner a secar la              
producción y si quieren como les digo siempre enviarnos fotos al mail y guardarla              
junto a las demás producciones que venimos realizando! 
 
Clase Virtual del Lunes 24/08: Retomamos dactilopintura sobre diario! 
 
 
💗 Actividad nº5: Momento literario. Poesía: Verde cuadriculado 
 
Una mariposa 
planea 
el verde amarronado 
del hocico de Braulio, 
el cocodrilo. 
 
Ella olfatea 
y duerme una siesta 
sobre el largo cuerpo 
verde cuadriculado. 
 
Cuando èl abre la boca 
el aire es un tobogán. 
 
El río es 
una larga palmera 
en el viento. 
 
Como ya les había adelantado, este mes lo terminaremos compartiendo algunas           
poesías hermosas que nos faltan del libro Gajos de mandarina. 
Si les parece, en esta oportunidad pueden buscar su peluche favorito, y prepararse             
en el rincón destinado a los momentos literarios. colocar alfombra, almohadones,           
sábanas, mantas, lo que mas les guste para escuchar la poesía que se subirá a la                
página como hacemos siempre, ya que el contacto con la docente en estos             
momentos literarios es de suma importancia y enriquece la continuidad a pesar de la              
distancia. 
 
💗 Actividad nº6: Bailamos jugando al juego de las estatuas 
 
Sabiendo lo que disfrutan en esta etapa los niños bailando y desplazándose por el              
espacio, hoy les propongo que utilizando el material que quieran (globos, pañuelos,            



cintas, maracas) o simplemente sin nada pongan la musica que mas les guste para              
bailar. Pero antes de comenzar expresen la consigna: cuando la música se pausa             
hay que quedarse congelados, como estatuas en la posición que cada uno se             
encuentre! Jugar y bailar asi el tiempo que consideren necesario, estimulando a los             
niños para que cumplan la consigna de dicho juego! 
En otra oportunidad lo retomaremos por plataforma… A jugar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
💗 Actividad nº7: Bowling con latas 
 

 
 



 
 
Tal como venimos jugando este mes, continuaremos con el BOWLING! Esta vez            
cambiaremos nuevamente el material, primero fueron rollos de cartón, luego          
botellas, hoy les propongo que decoren latas como mas les guste: las pueden forrar,              
pintar, dibujar o simplemente dejarlas como están. 
La alternativa esta vez, será que las latas estarán apiladas, utilizaremos las pelotas             
con las que venimos jugando para derribar dicho material… 
A seguir jugando! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



💗 Actividad nº8: Enhebrado con Fideos 
 

 
 
Esta semana continuaremos trabajando la motricidad fina mediante el juego de           
enhebrado. En esta oportunidad les propongo que en una bandejita, con los niños             
sentados en la mesa, les ofrezcan fideos que permitan realizar esta acción.            
Mostrarles los materiales con los que enhebraron anteriormente y proponerles que           
esta vez lo hagan con los fideos presentados. Acompañarlos, ayudarlos e           
incentivarlos otorgando el tiempo que necesite cada uno para familiarizarse con esta            
acción y con este nuevo material. 
Si los niños prefieren jugar con lo que jugaron anteriormente, darles esa oportunidad             
y presentar los fideos más adelante. 
 
💗 Actividad nº9: Sellado sobre diario 
 
Este mes estuvimos utilizando el mismo soporte, DIARIO! realizando algunas          
técnicas que ya habíamos presentado pero sobre hoja blanca. Hoy les propongo            
elegir el sello que mas les guste de todos los que fuimos trabajando: con rollos, con                
rollos con puntas recortadas, con tapitas, con esponjas, con corchos, el que mas les              
haya gustado a los niños, o pueden utilizar también varios a la vez. 



La idea es que como aclaramos siempre, cubran la mesa, se pongan ropa apta para               
pintar, estén cómodamente sentados y que se les ofrezca el diario sobre el cual van               
a sellar, el sello elegido y una bandejita con la tempera del color que prefieran. 
Recordarles a los niños como realizabamos dichas técnicas pero hacer hincapié que            
esta vez las marcas quedarán sobre diario. 
Una vez finalizada la actividad, proceder al lavado de manos, poner a secar el              
trabajito y como siempre les digo pueden enviarnos fotos al mail de la sala y guardar                
la obra con las demás realizadas. 
A pintar!!! 
 
 
💗 Actividad nº10: Momento literario. Poesía: Avellanas 
 
Un oso baila el vals 
con una ardilla. 
Luego la abraza 
y ella descansa 
en su gran cuerpo 
de almendra. 
A la luna 
le da vergüenza, 
cierra los ojos 
y se come una ciruela. 
 
Terminaremos el mes a la vez que terminamos este hermoso libro de poesías que              
venimos leyendo lunes a lunes. Pasamos por diferentes animales, por diferentes           
colores, por diferentes rimas, por diferentes sensaciones, y esa es la finalidad de             
compartir estas obras de calidad, adentrando a los niños en el maravilloso mundo             
de la literatura, en todas sus expresiones. 
Como les propongo siempre. buscar el momento y el lugar, que sea cálido y              
especial. Ese rincón donde ya saben que van a escuchar a la señorita leyèndoles,              
ese rincón donde ponen almohadones y mantas para estar más cómodos, donde            
pueden ir junto a padres, hermanos, peluches, muñecos pero todo con una única             
intención, dedicar un momento de este día a escuchar una linda poesia. 
Que la disfruten! 
 
Clase Virtual del 31/08: Jugamos al Baile de la estatua! 
 
 
 


