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ACTIVIDADES PERIODO SANITARIO (13/4 AL 16/4)

Querida Familia: 

                            Por lo pronto seguimos en cuarentena sanitaria por lo que les 
enviamos actividades para continuar trabajando en casa, las mismas podrán ser 
realizadas paulatinamente, con juegos, actividades físicas, y también cocinando en 
familia.- Para ello enviamos recetas fáciles de preparar. 
Todas las actividades realizadas deberán contar con la fecha y el nombre del alumno e ir
guardándolas para el regreso a clases. 

                                        ACTIVIDADES : SALA DE 3 AÑOS

1) Conversamos sobre su familia. ¿Cómo está formada? - ¿Cuántos hermanos tienen? - 
¿Quiénes viven en su casa? 

2) Dibujo a mi familia y escribo sus nombres.

3) Observar y comentar acerca de fotos familiares que tengan.

4) Diseñar una casa con formas geométricas en papel. 

5) Realizar un recorrido dentro de la casa, observando las cosas que están alrededor, 
buscando formas, tamaños, color, etc. Exploraran cajas de diferentes tamaños y formas 
con los cuales armaran edificios y casas. 

6) Escuchar el cuento:  - Caperucita roja y el lobo feroz. 
(https://www.youtube.com/watch?v=4WqtJC6zpuc)

7) Interpretar el cuento y plasmarlo en un dibujo.

8)Reconocer los colores primarios:  Amarillo – Rojo.
 Juego a la danza de los colores, en el brazo derecho tendran una cinta roja y en el 
izquierdo una amarilla. (En su defecto el material que tengan a mano) Siguiendo las 
indicaciones de uno de los integrantes moveran al ritmo de la música (a elección) el 
brazo que corresponda al color mencionado. 

9) Noción de cantidad.  Juego: Mamá gallina. 
Consiste en juntar en una caja los huevos de mamá gallina según ella nos pide. 
(Muchos, pocos, ninguno)  * Los huevos pueden ser del material que deseen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4WqtJC6zpuc
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Segunda Tanda de Actividades

Las actividades planteadas pueden realizarse en diferentes momentos. No necesariamente 

deben seguir este orden.

ACTIVIDAD N°1

Realizar en familia una receta de pascua, puede ser masitas o rosca a elección de cada familia.

Objetivo: establecer vínculos positivos y afianzar la comunicación, establecer un orden en los 

ingredientes a utilizar.

MASITAS DE MANTECA:

Ingredientes

 2 tazas y 1/2 de harina leudante
 1/2 taza azúcar
 2 huevos
 1 cda esencia de vainilla
 200 gr manteca
Pasos

1. Aplastar la manteca (debe estar a temperatura ambiente). Agregar los 
huevos y batir.

2. Agregar el azúcar y la esencia de vainilla. Batir bien.
3. Agregar el harina cernida de a poco. Amasar.
4. Poner en una mesada enharinada y con un palo de amasar estirar la masa.
5. Cortar las galletas. Poner en una asadera aceitada y enharinada.
6. Poner en el horno precalentado a 180º por unos 10 o 15 minutos 

dependiendo del horno
7. Sacar del horno y dejar enfriar

 

https://cookpad.com/ar/step/images/1aea2def7e57c27c
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ROSCA DE PASCUA:

Ingredientes
Para 1 roscón de pascua grande

 25g. levadura fresca

 170ml agua

 500g. harina común

 1/2 cdita azúcar

 100g. manteca

 100g. azúcar impalpable

 1/2 cdita. sal

 3 huevos

 1/2 cdita esencia de vainilla

 ralladura de naranja

 ralladura de limón

 crema pastelera

 2 cdas. de azúcar común

 1 cdita. de agua

https://www.paulinacocina.net/rosca-pascua-reyes-facil/10529     

https://www.paulinacocina.net/rosca-pascua-reyes-facil/10529
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ACTIVIDAD N°2

LAS FIGURAS GEOMETRICAS:

Objetivo: reconocer las siguientes figuras geométricas (círculo, cuadrado)

Buscar en la casa imágenes u objetos que se parezcan a un círculo y a un cuadrado.

Por ejemplo una pelota.

También pueden preparar sobre un cartón  imágenes de las figuras geométricas y aparte 

recortadas en otro cartón las fichas con formas geométricas para que coloque donde 

corresponda.

Así como lo muestra la imagen. (utilizando los materiales que tengan en casa)
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Actividades: Educación Física  

Salas de 3 A  y B 

Buscamos en casa un  pedazo de soga, hilo o lana, y colocamos en el  piso diferentes
tipos de caminitos derechos, curvos etc .

8. Y luego que camine sobre ella.
9. Que salte a un lado y al otro.
10. ¿Quién con la soga puede hacer otros dibujos?.

Juguemos en el Bosque: Jugamos en familia 

Dibujamos círculos en el piso. Uno de familia queda lobo. Andamos libre-
mente por el espacio, a una señal  del lobo, nos refugiarnos en los círculos (la
casa) porque viene el lobo. El que es atrapado queda Lobo.
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