
17 /03/2020 

Hola niños y niñas! 

¿Cómo están? 

Como ya sabrán por unos días no vamos a ir al Jardín, para seguir cuidándonos y previniéndonos 

del virus del que ya estuvimos hablando en la sala estos días. 

 

Para que estos días compartan con las familias pensamos algunas actividades para jugar, ver, 

escuchar, bailar, dibujar y después las podamos compartir entren nosotros/as. 

Le mandamos un beso grande y un abrazo fuerte a la distancia 

 

Lety, Celes y Noe 

 

✔ Para que jueguen varias veces  

Preparación 

Deberán contar con:  

-El tablero del juego que lo podrán imprimir o dibujarlo uds en un papel (copiándolo). A continuación les 

enviamos dos formatos diferentes para que puedan jugar.   

-Un dado de constelaciones 

-Trocitos de papel para ir colocando en cada casillero, o bien ir marcando con lápiz. 

-Dos participantes 

Reglamento: 

-Para empezar cada jugador debe tirar el dado, quien obtenga el número más alto será el primero en 

jugar. 

-Cada jugador tirara el dado según su turno y completará con las fichas el tablero   tantos casilleros 

como indique el puntaje obtenido en el dado. 

Final de juego 

-El primer jugador que complete el tablero llegando al animal indicado será el ganador. 

  

A JUGAR …”la carrera de la BALLENA y el DELFÍN” 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Los/as invitamos a observar unos videos de estos animales. MIrá con mucha atención  

¿Cómo son las partes de su cuerpo?, ¿Dónde viven?, ¿Cómo hacen para vivir allí?, ¿Cuánto pesan? ¿Qué 

comen? ¿Por dónde respirar?, ¿Cuánto miden? ¿Cómo se llama el agujerito por donde les sale el agua? 

¿Para qué sirve? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJsjA4_54H4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8a-JbKFkGU0  

 

https://www.animalesargentinos.com.ar/ballena-franca-austral.php 

 

✔ DIBUJAR con lápiz negro un delfín y una ballena … o los dos … y alguno de estos dibujos tráelo al 

Jardín cuando nos volvamos a encontrar 

 

 

✔ ESCUCHAR Y BAILAR esta canción: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fxw0JNSOS5Y 

 

 

✔ Les proponemos realizar masa de sal y luego MODELAR un delfín y una ballena. Una vez 

modelado … déjenlo secar porque esta masa … se endurece … 

 

Receta de la masa de Sal. 

Por cada parte de harina debe llevar la mitad de sal. (pueden preparar la cantidad que quieran) 

- 2 tazas de harina  

- 1 taza de Sal fina 

- Agua cantidad necesaria 

- 1 cucharadita de aceite 

 

Receta de masa sin TACC 

-1Taza de harina de arroz 

-1Taza de agua 

-1/2 taza de sal 

-1 cucharada de aceite 

 

Les proponemos hacer brochet y licuados de frutas y, con ayuda de tu familia, ESCRIBIR  Y /O DIBUJAR 

CÓMO LO PREPARARON.  

 

Seguro durante estos días cocinaron algo con sus familias, podés contarnos también qué prepararon y 

como lo hicieron   

Para conocer y saber más sobre la BALLENA y el DELFÍN 

A COCINAR 

https://www.youtube.com/watch?v=yJsjA4_54H4
https://www.youtube.com/watch?v=8a-JbKFkGU0
https://www.animalesargentinos.com.ar/ballena-franca-austral.php
https://www.youtube.com/watch?v=fxw0JNSOS5Y


 

✔ Preparando tu historia para contar … 

-Leer la poesía: “¿Quién le puso nombre a la luna? 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001826.pdf 

 

-Conversar en familia: ¿Cómo eligieron mi nombre?  

-Junto con alguien de tu familia, escriban en una hoja la historia de cómo eligieron tu nombre 

para luego traerla al Jardín que las vamos a leer 

-No te olvides de escribir tu nombre, encabezando la hoja de tu historia. 

 

 

✔ Leer o escuchar el cuento “SAPO TIENE MIEDO” 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZVo834yK_c 

 

-Les proponemos compartir en familia: ¿Qué les pareció la historia?, ¿Qué le pasaba a Sapo? ¿A ustedes 

les paso alguna vez? ¿Qué hicieron?  

 

-Con el material que tengan en casa, les proponemos ARMAR UN TÍTERE del personaje del cuento que 

ustedes elijan.  

 

 

✓ Esperamos que con estos videos puedan practicar la calma y con movimientos lentos y rápidos sentir el 

cuerpo y cuidarlo. Cuando nos volvamos a encontrar practicaremos en las clases con los profes de 

educación física (Federico y Matías) y, también en los encuentros de interioridad. 

https://youtu.be/ww03jIaJNqs 

https://youtu.be/0H2ceR_rTL8 

 

 

  

Para conocernos más … 

Para escuchar y ver una hermosa historia … 

Para practicar una y otra vez …  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001826.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7ZVo834yK_c
https://youtu.be/ww03jIaJNqs
https://youtu.be/0H2ceR_rTL8


Prof. Estefanía  
 
Eje: “La Escucha” 
Para nuestro hacer musical es imprescindible la escucha y para relacionarnos entre los seres vivos también. 
La escucha se puede entrenar. Ese entrenamiento se puede realizar en cualquier lugar, en el jardín, en casa,  
en el trabajo, en la calle, en el parque, donde te lo permitas. 
 
Para esta ocasión, que nos encuentra de forma virtual, les dejamos algunas propuestas para entrenar la 
escucha y usarla creativamente. 
 
 
Propósitos: Sensibilización y concientización de la escucha. 
 
Recursos materiales: Celular o pc con conexión a internet, parlantes, hoja, lápices de colores y grabadora 
(puede ser del teléfono celular). 
 
ACLARACIÓN: Todas las actividades requieren el acompañamiento de un adulto, con la intención de guiar 
al niño/a en la propuesta. 
 
PRIMERA PROPUESTA: 
 
*Elige un lugar de tu casa y ponte cómoda/o, luego cierra los ojos y durante un minuto escucha todos los 
sonidos de tu alrededor, recién cuando finalices la escucha comparte con quien estés los sonidos que 
escuchaste (qué te pareció que eran, de dónde crees que venían). 
 
*Vuelve a hacerlo, pero esta vez trata de concentrarte en los sonidos que vienen de más lejos. Al finalizar el 
tiempo, comparte nuevamente lo que escuchaste con quien estés. 
 
Aclaración: estas actividades se pueden realizar de forma más libre en relación al tiempo de escucha, 
siempre teniendo en cuenta de dar el tiempo para que se llegue a una escucha atenta. En la propuesta 
puede participar el adulto guía y si quisiera sumarse  algún/a integrante de la familia, también puede; porque 
ello enriquecería el intercambio entre las distintas percepciones auditivas. 
 
SEGUNDA PROPUESTA: 
 
Aclaración: para las siguientes propuestas se recomienda tener a mano parlantes conectados a la pc o 
teléfono celular, hoja, lápices de colores y grabadora. 
 
*AUDIO 1: ESCUCHA el audio, si quieres con los ojos cerrados, para concentrarte mejor en la escucha, y 
luego comparte con la persona que te acompaña, todos los sonidos que escuchaste. A continuación vuelve 
a escuchar el audio pero esta vez con la hoja y los lápices a mano para ir DIBUJANDo los sonidos que 
escuches. AUDIO 1 
 
*AUDIO 2: del mismo modo que con el audio 1, primero ESCUCHA y luego cuéntale a la persona con la que 
te encuentres, las cosas que imaginaste al escuchar (de qué lugar te imaginaste que venían los sonidos, 
si viste algún personaje, qué sucedía en ese lugar, etc.) .  Ahora vuelve a escuchar tratando de crear en 
una pequeña historia. Al finalizar la escucha los/as invito a registrar esa pequeña historia de forma escrita 
(con ayuda del adulto guía) acompañada de un dibujo o la pueden grabar con la grabadora del teléfono 
celular. AUDIO 2 
 

Y lo pueden traer al jardín cuando nos volvamos a ver  

EDUCACIÓN MUSICAL …  

https://drive.google.com/open?id=1G4I_YwHcL_Xj6rnGBVDFf4bdKQ9207rc
https://drive.google.com/open?id=1AbXjsoWZAYL9RMeQ6iIbZMIPhEsC-Ren


Prof Juliana 

Y ahora unos videos para mirar y jugar  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VKIcYEWx5z4&t=45s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y421c5jsdVE 

https://www.youtube.com/watch?v=6U_5OBxK_O0 

 

 

 

EDUCACIÓN MUSICAL …  

https://www.youtube.com/watch?v=VKIcYEWx5z4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=y421c5jsdVE
https://www.youtube.com/watch?v=6U_5OBxK_O0

