
JUEVES

BUEN COMIENZO DE SEMANA, SALA DE 3 Y FAMILIA….

ESTA SEMANA EMPEZAREMOS 
ASI, SALUDANDONOS…..

https://youtu.be/yDpLMo9Na4c

https://youtu.be/yDpLMo9Na4c


LUNES MARTES MIERCOLES

VIERNES UN REGALOJUEVES



VOLVER

Nuevo Inicio: ¿Cómo seguimos 
trabajando?... Te invitamos a 
escuchar este audio (Papás)…

Te proponemos disfrutar de 
este cuento: “La Familia 
DelaSoga”.

*¿Te animas con toda tu familia a 
convertirte en los Delasoga?

*  ¿Cuántas cosas imaginas que 
pueden hacer todos juntos atados 

como la familia del cuento?

LUNES

https://youtu.be/lfT8AfUYBOE

https://youtu.be/OAgBo2igYS8

https://youtu.be/lfT8AfUYBOE
https://youtu.be/OAgBo2igYS8


VOLVER

¿Te invitamos a que busques 
en tu cuarto 3 o 4 muñecos, y 
formar entre ellos una mini 

familia parecida a  la 
Delasoga?, ¿Qué podrán 

hacer así atados?.

Vamos a Jugar!!!!!!!

MARTES. 



VOLVER

Hoy te invitamos a crear!!!!!
Te animas a dibujar tu propia 

familia en una hoja, podes usar los 
materiales que tengas en casa 
(colores, acuarelas, temperas, 

crayones…) después
con ayuda de mama o papa
podemos con un hilo o lana 

unirlos todos, así tu
familia queda atada
como la DelaSoga…..

Manos en Acción!!!!

MIERCOLES. 



VOLVER

Nos Reencontramos por Zoom

¿Qué necesitaremos?
*Muchas ganas de cantar y 

mover nuestro cuerpo, 
vendrá una invitada muy 

especial.

Grupo 1: Olivia,Carola A, 
Renzo,Caro B, Vicky, Emma, 
Julian, Francisco C, Nacha, 

Juani, Isa, Felipe, Ciro,     
Simon G,Cata,

https://us04web.zoom.us/j/7
1764962680?pwd=MHB4ZkF

CVENlMk41WjNQZ09FWUh3Z
z09

ID de reunión: 717 6496 
2680Contraseña: ESQUIU

JUEVES

https://us04web.zoom.us/j/71764962680?pwd=MHB4ZkFCVENlMk41WjNQZ09FWUh3Zz09


Grupo 2: Francisco F, 
Juamba, Emi, Tomi, 

Fausto, Simón M, Sofi, 
Joaqu M, Joaqui O, Blas, 

Toti, Ivy, Benja, Pía.

JUEVES. 

VOLVER. 

https://us04web.zoom.us/j/74563795863?pw
d=VEdCc0hPRHhnNEw2eUpwVDRRczBqdz09. 

ID de reunión: 745 6379 5863
Contraseña: ESQUIU

https://us04web.zoom.us/j/74563795863?pwd=VEdCc0hPRHhnNEw2eUpwVDRRczBqdz09


VOLVER

VIERNES

Hoy te presentaremos 
una Familia muy 

especial, ¿Tenes ganas 
de conocerla y jugar 

con ella?

¿Te animas a jugar 
con la canción como 
hicimos las seños?

Busca los zapatos que 
haya en casa para 
crear esta familia 

especial.

https://youtu.be/cFLkBRw1TOk

https://youtu.be/cFLkBRw1TOk


Que tengas un Hermoso Fin de 
Semana….

Te queremos Mucho Tus 
Seños……


