
Actividad

Sala de  3 A y B

¡Hola familia! Nos estamos  conectando para compartir las nuevas actividades, y

volveremos a encontrarnos después del receso escolar. Agradezco a todas las familias por su

acompañamiento en esta primera etapa .A disfrutar de las vacaciones! Saludos  .

Construyendo una torre

Para este juego se requieren cubos o cajas de diferente tamaño. Dejaremos
que el niño descubra por sí mismo que para que una torre sea más estable
se debe colocar el cubo más grande en la parte inferior y el más pequeño en
la parte más alta. Después de varios intentos, podemos enseñarle a utilizar
primero  los  más  grandes  y  para  ello  podemos  comparar  los  cubos
colocándolos uno a lado del otro.   Podemos jugar, el que mantiene más
tiempo la torre de pie es el ganador .

                                       

¿Quién trae?

Preparar algunas tarjetas con figuras de objetos que hay en casa. Introducir
las tarjetas en una caja, sacar una al azar y mostrarla mientras se pregunta
“¿Quién trae (el  objeto mostrado en la tarjeta)? El  primero que traiga el
objeto será el que sacará la siguiente tarjeta. Con niños más grandes se
puede poner los nombres de los objetos en lugar de usar figuras.



Poniendo las tapas

Recolectar  diversas  botellas  y  recipientes  con  tapa  rosca  y  jugar  a  ver
cuántas tapas pueden abrir (o cerrar) en un tiempo determinado. También
pueden jugar a que un padre se dedica a cerrar los envases mientras que
los demás se dedican a abrirlos. Si a algún niño se le hace difícil papá o
mamá pueden ayudarle.

  

¿Qué hay debajo de la tela?

Cubrir un objeto seleccionado con una tela grande o ponerlo dentro de una
caja, por turnos cada participante colocará su mano debajo de la tela y con
los ojos cerrados tocará el objeto tratando de adivinar qué es. Ganará el que
mas veces adivine.

Llevando la pelota

Mamá o papá haciendo pareja con el niño sostendrán una hoja de periódico
por los extremos y colocarán una pelota sobre él. Ambos intentarán ir de un
lado a otro de la habitación evitando que la pelota se caiga.
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