
 
 

 

…SEGUIMOS CAMINANDO JUNTOS FAMILIAS… 

SALA DE 2: 

¡Hola Familias! ¿Cómo están? Esta semana comenzamos a transitar las últimas propuestas del 
itinerario TE CUENTO DEL CAMINO LO QUE VI.  

Queremos decirles GRACIAS por estar ahí acompañándonos en cada una de las diferentes 
actividades.  

Un cordial saludo y sepan que los extrañamos mucho. 

Naty y Lu. 

  

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DEL 1 DE JUNIO   AL 5 DE JUNIO: 

Propósitos: 
• Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias.  
• Propiciar la expresión y la comunicación a través de diferentes lenguajes expresivos. 

• Seleccionar para leer y narrar textos literarios de calidad para que los niños los 
disfruten desde sus hogares. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

LUNES 1 DE JUNIO: 

¡QUE PODEMOS ENCONTRAR! 

 

Conversar con los niños acerca de lo que pueden encontrar en un camino y recrearlo con los 

elementos y objetos que tengan en casa. Luego te invitamos a tomar una fotografía y enviárnosla 

para ver lo que encontraron en su camino 

 

 

 

MARTES 2 DE JUNIO: 

PIES DESCALZOS 

• Los invitamos a armar y recorrer un camino con pequeños  obstáculos (puede ser con 
sillas, cajas, almohadones, trapos, etc.) que los llevará a un lugar en el cual tendrán que 
dejar el calzado que llevan puesto. De esta manera les proponemos jugar  a desplazarse y 
explorar los movimientos de los pies descalzos. Caminarán como viejitos, chuecos, con 
pasos cortitos, con pasos largos, como bailarines en puntas de pie, arrastrando los pies, 
etc. 



 
 

 

Una vez finalizada la actividad hacemos unos buenos masajes en los pies antes de volver a 
calzarnos. 

 

MIERCOLES 3 DE JUNIO: 

 

• Video realizado con Sole, Naty y Lu sobre la historia de Manuelita. 

https://youtu.be/_E2voTE29cw 

Esperamos que lo disfruten. 

 

JUEVES 4 DE JUNIO: 

• REUNION ZOOM  11:00hs 

ID de reunión: 744 5648 0615 

Contraseña: ESQUIU 
 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES:  
*2 SILLAS 
*HILO, LANA O CORDON  
*BROCHES 
*ROPA DE LOS CHICOS 
 
La actividad consiste en cuando suena una música la mamá con su hijo tendrán que 
colgar las medias de los nenes (en el cordón, hilo o lana previamente atado a los dos 
sillas) y dejar de hacerlo cuando la música para.   

 

VIERNES 5 DE JUNIO 

LLEGO LA HORA DE ESCONDERSE 

Para este juego de ocultamiento se necesitan: 

Sábanas, telas o pañuelos, música del agrado de los niños y un adulto que se encargue de la 

música.  

Les proponemos que mientras suena la música bailen y se muevan libremente con la sábana, telas 

o pañuelos  pero cuando la música para se tendrán que esconder debajo de la sábana, tela o 

pañuelo.  Este juego lo pueden repetir tantas veces como deseen los niños. 

https://youtu.be/_E2voTE29cw


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQUhgkdKc40 

Les proponemos este link con la canción del Mono Liso de María Elena Walsh para jugar a 

esconderse. 

 

 

 

¡PARA SEGUIR TENIENDO EN CUENTA! 

• Recuerden que es muy importante seguir fomentando el momento del orden 
después de cada espacio lúdico. Se puede buscar en la casa un lugar específico en 
donde siempre van a estar los elementos y que el niño reconozca ese espacio 
para iniciar el juego y luego concluir con el orden. 

• Seguir haciendo hincapié al momento del desayuno-almuerzo-merienda-cena. 
Mantenerse sentado en su lugar, darle importancia a ese momento en familia y 
respetarlo. Propiciar el dialogo entre los diferentes integrantes de la familia. 

• Al momento del cambiado se puede hacer partícipe a los niños para fomentar la 
autonomía. Tener una canasta, al alcance de la mano, con pañales, cremas, 

toallitas y todo lo que consideremos necesario para el cambio de pañal, y que el 
niño pueda buscar los elementos.  Le podemos pedir al niño que nos ayude a 

tener el pañal y los elementos, así es parte de todo el proceso, y puede ir 
aprendiendo y conociendo su cuerpo. 

• ¡GRACIAS FAMILIAS POR TODO EL APOYO! 

Las Seños Naty y Lu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQUhgkdKc40

