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Queridas Familias:

Continuamos trabajando con esta modalidad desde los hogares y contando con ustedes que son
una  parte  importante  en  este  nuevo  proceso,  siempre  orientados  por  el  equipo  docente,
psicopedagógico y directivo de nuestro Instituto.

 

 Docente de sala de 3 A: Carina Bochmann.
 Docente auxiliar de sala de 3A: Natalia Miño.
 Docente de sala de 3B: Zulema Arnold.
 Docente auxiliar de sala de 3B: Carolina. 

Agradecemos el compromiso y recordamos que los niños son nuestro camino, por ellos tenemos
que caminar juntos con esperanza,  fe,  y confiados en la misericordia de Dios y en el  amor de
nuestra Madre María.

 Les comunicamos que a partir de ahora tendremos una nueva vía de comunicación que se
agrega a las anteriores utilizadas, en la cual nos enviaran todos los trabajos realizados por
los niños (fotografías), el objetivo es poder hacer un seguimiento y acompañamiento de las
actividades realizadas. Cada familia deberá enviar a su docente.

 SALA DE 3A  : sala3a@inmaculadaposadas.edu.ar
 SALA DE 3B  : sala3b@inmaculadaposadas.edu.ar 

IMPORTANTE:  Los trabajitos deben tener nombre y apellido del niño, fecha de los mismos. 

Actividades salas de 3 años: SEMANA DEL 04 AL 15 DE MAYO

• El niño se expresa y siente a través de su cuerpo. A medida que va creciendo, sus habilidades y 
destrezas motrices van aumentando, lo que le proporciona mayor control, dominio, autonomía y 
seguridad en sí mismo. https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
(COREOKDS – El baile del cuerpo – Diverplay) 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
mailto:sala3a@inmaculadaposadas.edu.ar
mailto:sala3b@inmaculadaposadas.edu.ar
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 LUNES 4/5  :   LOS SENTIDOS (VISTA Y OÍDO)

La vista:

 Jugamos con espejos. Los niños realizaran diferentes expresiones gestuales: alegría, 
tristeza, enojo, etc. 

 observar de imágenes de libros, revistas, fotos familiares grandes y chicas. Cerca o 
lejos.

 Jugamos al gallito ciego
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El oído:
 Escuchar distintos sonidos.   https://youtu.be/8Za20oGPdno
 Timbre, despertador, música, etc.  https://youtu.be/hrzAxqH_6wI
 Irán reconociendo y agudizando su audición.

 MARTES 5/5:   LOS SENTIDOS (OLFATO Y GUSTO)
El gusto: 

 Elegir diferentes sabores para degustar (azúcar, sal, chocolate, 
helado, manzana, banana, etc)

 El olfato:

 Seleccionar diferentes perfumes para que puedan sentirlos, con 
tres o cuatro son suficientes (perfumes, comidas,  

 MIERCOLES 6/5:   LOS SENTIDOS: EL TACTO

El tacto: 

 Colocar en una bolsa oscura o caja diferentes materiales, y al niño 
se le vendarán los ojos y este tendrá que adivinar qué está 
tocando a través del tacto y su forma. (por ejemplo: una esponja, 
un jabón, un autito, un lápiz, una virulana, algodón, algún juguete, 
etc)

https://youtu.be/hrzAxqH_6wI
https://youtu.be/8Za20oGPdno
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 JUEVES 7/5:  

 Receta masa de sal (masa para jugar, como si fuera plastilina)

Objetivos:

 Estimular la motricidad en un espacio de aprendizaje
divertido.

Receta:

 ½  taza de harina común.
 ½ taza de sal fina.
 Agua ( ir agregando de a poco hasta lograr la consistencia

de la plastilina).
 Colorear con tempera, también de a poco hasta obtener el

color que les agrade.
 Guardar en un recipiente cerrado para que no se reseque.

 VIERNES 8/5  

 Uso de tijeras.

Objetivos: 

 Estimular la motricidad fina a partir del uso de tijeras.
 Desarrollar la coordinación ojo – mano.

Actividad: 

Recortar hojas de revistas o diarios libremente con tijeras. Con
ayuda de mama, quien va a recortar tiras largas de diarios o
revistas, para que luego recorten pedacitos chiquitos de papel.
Luego esos recortes pegarlos en una hoja, también libremente. 

 LUNES 11/5  

DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO. Escuchar en familia el Himno.   
https://youtu.be/mAetz2DpgdA

https://youtu.be/mAetz2DpgdA
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 MARTES 12/5  

 Nos lavamos las manos con bastante agua y jabón y hacemos burbujas con ayuda de mamá.

https://youtu.be/yn7Tsnnc9Qs

https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ

Cantamos y aprendemos los 5 sentidos. https://youtu.be/lF0y3glPWis

https://youtu.be/LnFl_AL6Ylo

 MIERCOLES 13/5  

Actividades: Educación Física

Salas de 3 A y B 

Simón dice

Uno de la familia quedara Simón y tendrá que decir   por ejemplo: “Simón dice
toca tus orejas', Simón dice 'pone las manos sobre tu cabeza'”. Con este juego
estaremos reforzando su capacidad para reconocer partes  del  cuerpo y
por  supuesto,  a  la  vez  se  divertirá.

Actividades:

 Con un integrante de la familia, él niño debe acostarse en el piso y el familiar debe dibujar la silueta del 
cuerpo del niño con una tiza. 

1. Luego el niño debe dibujar las partes del cuerpo como ojos, boca, orejas etc.
2. Reconocer  partes del cuerpo: nombrarle partes del cuerpo y que el niño los indique en el dibujo.

.
1 2

https://youtu.be/yn7Tsnnc9Qs
https://youtu.be/LnFl_AL6Ylo
https://youtu.be/lF0y3glPWis
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ
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 JUEVES 14/5  

   Juego con globos  

Para llevarlo a cabo necesitamos un globo para cada integrante de la familia. Un familiar nombrará
partes del cuerpo y los participantes deberán colocar   el globo en la parte del cuerpo, estando
sentados.

-Complicaremos  el  juego  ahora  nos  ponemos  de  pie  y  tienen  que  desplazarse  con  el   globo
llevando en la parte del cuerpo que se indica. Mano, codo, hombro, oreja etc. 

Y tratar siempre que no toque el  piso. 

i 
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 VIERNES 15/5  

INSTITUTO INMACULADA

Actividades – Música Nivel Inicial 2020

PROFESOR: CRISTIAN BENITEZ

1. Reconozco las Partes del Cuerpo

A continuación, les dejo un link de una canción que la grabe para ustedes.

“La Canción de los esqueletos” La Escucho y la canto en familia.

Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=re4Q84_E2P0

2. Después de escuchar, cantar y bailar la canción  dibujo mis manos y las pinto con los colores

que más me gustan.

                             

https://www.youtube.com/watch?v=re4Q84_E2P0

	Simón dice

