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Semana del 13 al 17 de julio 
 
Actividad nº1: Momento Literario: Burbujas 
 
Un universo pequeño, 
descalzo 
se abre camino 
a la sombra 
de un durazno. 
Mientras tanto, la noche de pierde 
entre las patas 
de un elefante. 
 
Como todas las semanas comenzaremos compartiendo un momento literario,         
siguiendo con el libro gajos de mandarina. 
Enviare el video, para que juntos puedan crear el clima adecuado, en el rincón que               
mas les guste, con esa alfombra que caracteriza dicha situación, y todo lo que              
quieran sumarle que haga más cálido, agradable y especial este momento. 
… Que lo disfruten! 💕 
 
Actividad nº2: Bailamos con cintas 
 
Como siempre hacemos hincapié los niños disfrutan mucho de expresarse mediante           
el baile. los distiende, los relaja, los suelta, los divierte, los afianza en sus              
movimientos… y a ellos les encanta. 
En esta ocasión, les propongo realizar diferentes tipos de cintas, para ofrecerles            
durante el baile. Pueden ser con tiras de diferentes telas, con papel creppe, con lo               
que tengan y deseen, las imagenes son solo a modo de ejemplo. La idea es que                
durante las canciones que elijan, vayan moviendo las cintas de un lado al otro, de               
arriba a abajo, con acciones como ponerlas sobre la cabeza, moverlas más suave,             
más lento, contra el suelo, etc. 
 
A disfrutar bailando!!! 
 



 
 

 



 
 
 
Actividad nº3: Trasvasado 
 
En la actividad con la que comenzamos con el trasvasado, les propuse realizar             
pequeñas pelotas con papel de diario y ofrecer a los niños tuppers de diferentes              
tamaños para que ellos mismos mediante la exploración, vayan pasando las mismas            
de uno a otro. 
Hoy les propongo que preparando el espacio, cómodos en el suelo, les ofrezcan lo              
mismo, sumando a estos elementos diferentes tapitas y vasos plásticos. Para que            
así vayan probando otras alternativas y de a poco realizar el trasvasado a             
recipientes más pequeños. 
 
Actividad nº4: Observamos imágenes de Alimentos 
 
Luego de comenzar con la observación de imágenes de animales, esta semana            
continuaremos pero esta vez con imágenes de alimentos. 
Como ya hemos mencionado es de suma importancia esta actividad en los niños ya              
que comienzan a apreciar determinados detalles, a afinar su visión y prestar            
atención a determinadas cosas que quizás en la vida cotidiana no nos detenemos a              
mirar. 
Se enviará video guiando dicha actividad. 
 



 
Actividad nº5: Pintamos con pincel grueso sobre diario 
 
La semana anterior, acompañados por el video de la seño Viqui, comenzamos a             
utilizar el pincel  grueso, el cual repetiremos  en esta oportunidad. 
Como siempre les digo, es recomendable cubrir la mesa, y utilizar ropa que se              
pueda ensuciar.  
Ofrecer a los niños el pincel y como se mostró en el video, pasarlo por algunas                
partes del cuerpo, generando esa sensación de cosquillas que generan las cerdas            
del mismo. 
Después ofrecer la paleta con la tempera del color que elijan, y ayudarlos a que               
mojen el pincel en la misma, y comiencen a pintar, pero esta vez, en vez de utilizar                 
hoja blanca utilizaremos como soporte hojas de diario. Para que ellos exploren y             
vean las marcas que realizan sobre esta nueva alternativa. 
Otorgarles un tiempo considerado, siempre haciendo hincapié en que no se pinten            
la cara o el cuerpo con el pincel cargado de tempera, mientras disfrutan explorando              
y expresándose a través de esta técnica. 
 
A pintar!!! 


