
17 /03/2020 

Familias y niños/as: Como ya sabrán tenemos que tomarnos un tiempo para quedarnos en 

casa y poder cuidarnos entre todos. Dado que en estos días no nos vamos a ver, les 

mandamos algunas propuestas y actividades, para seguir jugando, explorando y 

aprendiendo desde casa. 

Nosotras vamos a seguir preparando propuestas para jugar al regreso. 

¡Los esperamos a la vuelta! 

Xime, Majo, Sil, Gise, Car y Eri 

 

 

 

 

Algunas bandas musicales que proponemos para escuchar y bailar en familia desde 

Youtube, Spotify o la plataforma virtual que prefieran: 

 

                 Duo Karma                                Koufequin                                 Agua de sol 

 

 

Armar en familia una manta, aprox de 50 cm x 50 cm con alguna tela resistente o con un 

trapo de piso limpio.  

 

Esta misma deberá tener los nombres de cada niño/a en 

grande (en letra imprenta mayúscula)  y,  la podrán 

decorar junto a ellos/as como prefieran y con los 

materiales que deseen, como pintar, agregar detalles en 

telas, pegarle accesorios o elementos. 

 

Al terminarla la podrán usar para jugar en casa, y deberán traerla para jugar en el jardín a 

la vuelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ESCUCHAR Y BAILAR  

PARA ARMAR Y JUGAR EN FAMILIA  



 

 

Les proponemos armar un títere sencillo de palito, de dedo o manopla de un perro. Para el 

mismo podrán dibujar, pintar, armar con papel, tela, media, goma eva, o el material que 

prefieran. Algunas ideas son: 

 

 

 
 

Una vez que lo hayan confeccionado, les proponemos leerles a sus niños/as algunas 

poesías de este animal: 

 

 

 

 

 

 

  

A ESCUCHAR POESÍAS … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Este perrito mío 
(De Blanca R. de Jaccard) 

Este perrito mío 
no tiene cola; 

bueno, un poquito tiene, 
más que de sobra... 

 
¡Y si vieran ustedes 

cómo la mueve, 
y me dice con ella 
cuánto me quiere! 

 
Vamos, perrito mío, 

ven a jugar. 
Y él me mira y responde: 
Guau, guau, guau, guau. 

El perro y el gato 
(De Marisa Alonso Santamaría) 

El perro y el gato 
es por tradición, 

siempre se pelean 
es su condición. 

 
Por eso en el barrio 

no pueden creer, 
que estos animales 
se lleven tan bien. 

 
Desde pequeñitos 

crecen a la vez, 
en la misma esquina 

juegan a correr. 
 

El perro es pequeño, 
el gato muy grande, 
pero en la distancia 

parecen iguales. 
 

El perro ladrando, 
y el gato maullando, 

juegan siempre juntos 
saltando y brincando. 

Hay un perrito 
(De Marisa Alonso Santamaría) 

Hay un perrito en mi puerta 
un pequeño pequinés, 

mueve nervioso el rabito 
ahí detrás, ¿no lo ves? 

 
¡Ay!, que se pilla la cola 

¡Ay!, viene dando traspiés, 
ladra y ladra y corretea, 
mi pequeño pequinés. 

 
Hay un perrito en mi puerta 

ahí detrás, ¿no lo ves? 
¡Ay!, viene a jugar conmigo 
¡Ay!, que me lame los pies. 

El perro Benaente 
(De Marisa Alonso Santamaría) 

Este perro es diferente, 
le faltan todos los dientes. 
sólo come arroz y pasta, 

pan y leche caliente. 
 

Este perro es diferente, 
tiene dos grandes orejas, 

pero hay que gritarle fuerte, 
es sordo por accidente. 

 
Este perro es diferente, 

tiene muy claros los ojos, 
pero tiene miopía, 

y necesita anteojos. 
 

Este perro es diferente, 
es blanco completamente, 
es un perro muy extraño, 

pero es un perro obediente. 
 

Este perro es diferente, 
es muy alegre y paciente, 

es el perro que más quiero, 
 es mi perro Benavente. 



 

 

Les compartimos dos recetas para cocinar y comer en familia: 

 

Barritas de cereales 

• 200 g copos de avena 

• 80 g nueces 

• 40 g coco 

• 40 g pepitas de chocolate 

• 100 g miel 

• 20 g margarina o manteca 

• 50 g azúcar 

• 1 cucharadita de vainilla 

• 1 pizca de sal 

 

Decorar 

• 100 g pepitas de chocolate 

 

¿Cómo hacerlas? 

 

• Precalentamos el horno a 180ºC. 

Incorporamos en una fuente apta para horno 

forrada con papel de hornear, copos de avena 

y las nueces troceadas. Horneamos 15 

minutos. 

• En un cazo y con el fuego al mínimo, 

calentamos miel, azúcar,, margarina/manteca 

y la vainilla, y removemos de vez en cuando. 

No tiene que hervir. 

• Transcurrido el tiempo retiramos los copos de 

avena y las nueces del horno y volcamos en un bol. Añadimos la mezcla que estábamos 

calentando y mezclamos todo muy bien. Incorporamos el coco y las pepitas de chocolate y 

mezclamos. 

• Vertemos la mezcla en la fuente de nuevo, presionamos bien para que se quede lo más 

compacto posible y llevamos al horno a 150ºC durante 35-40 minutos. El tiempo es 

aproximado, estaremos pendientes! 

• Transcurrido el tiempo retiramos la fuente del horno y dejamos 5 minutos descansar las 

barritas en la fuente, ya fuera del horno. 

• Pasados los cinco minutos dejamos enfriar las barritas sobre una rejilla. Cuando estén ya 

casi frías, cortamos las porciones que queramos. No tiene que estar caliente, ya que de ser 

así las barritas se romperán. 

• Decoramos cada barrita con pepitas de chocolate. 

 

 

 

 

 

A COCINAR … 



 

 

Brochettes o pinchos de frutas 

 

• 6 frutillas 

• 2 duraznos 

• 2 bananas 

• 2 naranjas 

• 1 racimo chico de uvas 

 

 

 

El secreto está en la combinación de colores.  

 

Si eligen fruta de colores muy variados, pueden preparar 

todas las brochettes siguiendo la misma secuencia de 

color, y el resultado al presentarlas todas juntas una al 

lado de la otra será un maravilloso y dulce arco iris. 

 
 

 

 


