
 

 

Lunes 29: “Adivina adivinador” 

● Necesitamos: 
-Hojas de papel 
-Lápices, fibras 
 

● ¿Cómo jugamos? 
La docente irá diciendo adivinanzas en el grupo y los niños deberán ir adivinando. 
deberán mostrar por medio de dibujo y/o escribir la respuesta. 
 

            MÚSICA 

 

  

La actividad propuesta para hoy, consiste en retomar la canción La Viajera y realizar 
un corazón celeste y blanco con materiales que tengamos en casa, para que entre 
todos podamos grabar un vídeo. 

  

  



 
Materiales que vamos a necesitar: 

(Cualquier material que tengamos en casa nos va a servir, no es necesario tener 
todos los nombrados, solo son indicados a modo de sugerencia) 

Papeles, cartulinas y cartón. 

Hojas de color celeste y blanco. 

Colores, lápices, crayones, témperas etc. 

  

Actividad: 

-Retomaremos la escucha de la canción “La Viajera”. Podemos cantar y bailar 
mientras observamos el vídeo.  

-Vamos a armar corazones de papel (o del material que tengamos en casa) con los 
colores celeste y blanco, podemos utilizar papeles de colores o pintarlos nosotros 
mismos. 

-Nos grabaremos cantando el Estribillo de la canción de la viajera, pero en esta 
ocasión lo haremos con nuestros corazones celestes y blancos.  

Además de cantar, aquí podemos bailar acompañando la canción. 

-Posteriormente el Profesor realizará un compilado de estos vídeos y será 
compartido en el grupo de cada salita. 

 

 



 
 

Martes 30: “Digalo con mímica” 
 

● ¿Como se juega? 
Jugaremos a través de nuestro grupo de WhatsApp. La seño les enviará videos 
haciendo mímica, es decir, representaciones con su cara y su cuerpo sin hablar 
para que los niños adivinen a qué corresponde la mímica. Deberán mostrar su 
respuesta por medio de un dibujo o escribiendo en una hoja. 
 

Miércoles 1: “Se me traba la lengua”                                     
La docente irá presentando los trabalenguas por medio del grupo de WhatsApp y los 
niños deberán decirlos y después ir aumentando la velocidad cada vez más.  

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 1: miramos el video de la canción de “WHAT IS IT?” y tratamos de adivinar 
los juguetes antes de que aparezcan. 



 
https://youtu.be/8-SWzpdcl6E 

  

 

ACTIVITY 2: Let´s make our own puzzles! Vamos a hacer nuestro propio             
rompecabezas para jugar! Primero coloreamos los dibujos. Luego, recortamos con          
la ayuda de algún adulto. Mezclamos bien las piezas y a jugar!  

LET´S PLAY! 

 

Jueves 2: “Palabras Opuestas” 
 

● ¿Como se juega? 
Se puede jugar de a dos o en grupo. Para iniciar el juego nos sentamos en ronda. 
Cada participante, en su turno, dice una palabra y el siguiente jugador dice la 
palabra contraria; por ejemplo quien comience el juego dice “si yo digo grande…, 
vos decis... (el jugador que sigue dice) pequeño…” 
Ejemplos:  
-Alto, Bajo 
-Pesado, Liviano 
-Largo, corto  
-Frío, caliente 
-etc. 
 

Educación Física 

Actividad: Persiguiendo al ladrón 

Materiales:  6 objetos para colocar en el piso 
(almohadones, piedras, vasos, osos de peluche, etc.) 

 Un integrante de la familia cumplirá el rol de policía 
debiendo perseguir al ladrón, que corre realizando zigzag por los objetos (6 
colocados formando un círculo.) 

https://youtu.be/8-SWzpdcl6E


 
Variante sala de 5: El ladrón primero deberá pasar por un túnel, arrastrándose, 
luego tendrá que saltar con un pie para no hacer mucho ruido, evitando que el 
policía lo atrape. 

Viernes 3:  Catequesis “Sagrado Corazón de Jesús” 

Para el encuentro de catequesis, recordemos 
preparar nuestro lugar especial, nuestro rinconcito 

de oración para que éste sea un momento 
especial.Para iniciar realizamos la señal de la cruz  

 
 
 
 
 
Retomando el encuentro anterior, observamos estas imágenes y contamos de qué se            
tratan. Luego podemos pedirle a algún adulto que nos lea lo que dicen y compararemos si lo                 
que pensamos es lo mismo que dice en cada una. Si queremos podemos colorearlas.  
 
 
 

 
 



 
 
Pensamos y le contamos a algún familiar: ¿Qué cosas hacemos en casa, que hacen que               
Jesús brille en nuestros corazones?  

Realizaremos un  
corazón que irá   
creciendo a medida   
que nosotros  
realicemos gestos y   
actos buenos de   
amor.Nos 
despedimos de  
Jesús diciendo  
“Sagrado Corazón  
de Jesús, en vos    
confío”  
 


