
Actividades de Salas de 5 años : 

Docentes: 

Tosini Carolina, Castelluci Cristina; 

Saez Silvia; Aedo Cristina 

Hola  Niños  y  Niñas:  Seguimos  aprendiendo  desde  casa  sobre  el  cuerpo.  A

continuación  les  proponemos  realizar  en   familia  las  siguientes  actividades.

Recuerden  ir  realizándolas  y  compartirlas  al  correo  del  jardín  para  subirla  a

facebook,  y en la plataforma.  Les enviamos muchos besitos. Hasta la próxima.

Primera Actividad

ROMPECABEZA PERSONALIZADO

En una hoja te vas a dibujar ocupando toda la hoja (no te olvides de dibujar todos

los detalles de la cara, cejas pestañas, orejas, las manos los dedos, etc.), luego lo

pintás, podes usar acuarelas, colores, marcadores lo que tengas en casa. Con la

ayuda a un integrante de tu familia trazar 3 líneas sobre el dibujo (ver ejemplo en la

imagen). Con una tijera recortas sobre las líneas y las pegas sobre otra hoja. Y así

realizarás  un rompecabezas echo por vos.  ¡Vamos manos a la obra!



Segunda actividad

Conversar con la familia acerca de la importancia de ir adquiriendo los hábitos de

higiene. Realizando algunas preguntas como: ¿Por qué me tengo que bañar? ¿Qué

pasa si no lo hago? ¿Cuándo me tengo que lavar las manos?  ¿Y los dientes? ¿Qué

sucede si no lo hago? Luego  observar las diferentes imágenes imprimir  y colorear

solo  los hábitos de higiene.

(En caso de no contar con una impresora, dibujar 3 o 4 hábitos de higiene y escribir

(con ayuda de un integrante de la familia) que hábito corresponde.



Tercera actividad: ADIVINA, ADIVINADOR 

 Como en la actividad anterior veíamos la importancia de los hábitos de higiene. 
Les  propongo  adivinanzas  de  algunos  elementos  que  utilizamos  cuando  nos
higienizamos. Las cuales tendrán que leer y una vez que la adivinen, dibujarán la
respuesta correcta.

Para esta actividad necesitaras:

*Una hoja blanca.
*lápices de colores.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

EN  EL BAÑO  SUELO  ESTAR
AUNQUE  PROVENGO  DEL
MAR.

(LA ESPONJA)

CUANDO MAS SE MOJA
MAS TE SECA ¿QUE ES?

 (LA TOALLA)

SI ME MOJAS HAGO ESPUMA
CON OJITOS DE CRISTAL
Y TU CUERPO SE PERFUMA
MIENTRAS LLEGA MI FINAL.

 (EL JABÓN)

TENGO DIENTES Y NO 
MUERDO,
DESENREDO CON CUIDADO,
CAMINO ABRO EN TU PELO,
YA SEA LISO O RIZADO.

 (EL PEINE)COMO UN CABALLERO MUY 
DERECHITO
VIVO DE PIE Y SOY 
DELGADITO.
NO TENGO MANOS Y NO 
TENGO PIES,
PERO SI ME AYUDAS ME 
PUEDO MOVER
Y GRAN LIMPIEZA TE 
PROPORCIONARÉ.

(EL CEPILLO DE DIENTES)



Cuarta actividad: “ALIMENTOS SALUDABLES”

Como ustedes saben, para tener un cuerpo sano, es necesario alimentarlo,
(La idea es que alguien de la familia le pregunte cuales son los alimentos que lo/a
ayudará a crecer sano y fuerte), una vez que él o ella nombran distintos alimentos,
ustedes  los  guíen  para  reconocer  los  que  realmente  le  aportan  vitaminas  y
proteínas a su cuerpo, ejemplo:  lácteos tales como: leche, queso, yogures,  etc.,
verduras y frutas, legumbres, agua, etc.)

Para esta actividad necesitaras:
*Revistas de supermercado o figuras de distintos alimentos.
*Tijera.
*Plasticola.
*1 hoja blanca.
*Un marcador de cualquier color.
Actividad:
Buscar en las revistas solo alimentos saludables, recortarlos y pegarlo dentro de un
círculo que imite un gran plato de comida (pueden utilizar un plato y marcar el
contorno sobre la hoja) una vez que terminaron de pegar los distintos alimentos
escribirán su nombre.

Quinta actividad

A JUGAR: 

Les proponemos realizar el siguiente juego en familia. Se llama retrato azar. Cada
integrante se turnará para tirar el dado y según la cantidad que salga crea su retrato
al azar. Cada uno deberá tener una hoja y un lápiz para ir dibujando según lo que
indique la imagen. Una vez finalizado observar sus producciones y ver cuál es el
más gracioso.

Para el juego van a necesitar:

Hojas 
Lápices
Un dado (en caso de no tener, a continuación están los pasos y modelo para realizar
uno





¿Cómo hacer un dado ?

Materiales

 Cartón  o Cartulina en el color o colores deseados para el dado

Plasticola 

Tijeras

Pasos para hacer un dado:

1. Lo primero que tienes que  hacer  es  copiar  el  diseño de la  foto en la

cartulina o cartón. El tamaño dependerá del tamaño que quieras para el

dado, puede ser pequeño o grande, según lo que necesites.

2. Es muy importante que tengas en cuenta que todos los lados del dado

tienen que medir exactamente lo mismo.

3. Dibuja también las líneas de puntos, todo tal cual lo ves en la imagen.

Pero no los puntos todavía.

4. Una  vez  que  tienes  la  plantilla  dibujada  debes  recortarla  con  la  tijera.

Hazlo con calma para que el corte sea perfecto.



5. Ve doblando la  plantilla  por  las  líneas  de puntos  para  ir  formando el

dado. Procura que las dobleces sean exactas para que el resultado final

sea el mejor posible.

6. Cuando le hayas dado forma al dado, el último pliegue tienes que pegarlo

por dentro. Presiona durante unos segundos para fijarlo bien. No pongas

mucha cantidad para que no sobresalga y se estropee el dado.

7. En  una cartulina de otro color marca  y  recorta 21 puntos del  mismo

tamaño,  serán  los  puntos  del  dado.  Es  recomendable  tener  un  dado

normal para saber cómo tienen que ir colocados los puntos, ya que tienen

un sentido, no es aleatorio.

8. Pega los círculos en su cara correspondiente y deja que se seque todo… ¡y

ya terminaste de hacer un dado!



 SEXTA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Propuesta:

Para iniciar esta actividad les proponemos mirar el video denominado: “Nuestro

Cuerpo”. A continuación les dejamos el enlace para que lo busquen en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfmb9gN5E4U

Luego les proponemos buscar en revistas dos imágenes: una del cuerpo humano de

un niño completo y otra, del cuerpo humano de una niña completo. Recortarlos,

pegarlos en una hoja blanca y dialogar:

 ¿En qué se parecen?

 ¿En qué se diferencian?

 ¿Qué movimientos o acciones pueden realizar con las partes de su cuerpo?

¿Son las mismas? ¿Por qué?
 ¿Cuáles son  las partes íntimas de nuestro cuerpo? ¿Por qué es importante

taparlas? 

Las familias ayudarán a anotar las respuestas que van surgiendo a partir de este

diálogo.

Para  finalizar  les  proponemos  completar  la  siguiente  figura  humana  que

simbolizará sus propios cuerpos, pintando las partes de la silueta, agregándole ropa

y los detalles que faltan. Pueden utilizar todo tipo de materiales que encuentren en

casa: marcadores, lápices, crayones, témperas, acuarelas, recortes de papeles…etc.

No se olviden de escribir sus nombres en las producciones.

https://www.youtube.com/watch?v=dfmb9gN5E4U


YO ME LLAMO:



Séptima actividad: Educación cristiana

LA HISTORIA DE LA PASCUA CONTADA POR NIÑOS Y NIÑAS

En este tiempo recordamos la Pascua, y el gran amor de Dios para todos, al mandar
a su hijo Jesús a la tierra. Deseamos que una vez que miren el video:  La Pascua
contada por los niños/as. (Basada en la cita Bíblica: San Mateo capítulos 26, 27
y28), puedan charlar con sus hijos sobre la pascua, que entienden por pascua y
explicarle el verdadero significado  el cual es el gran amor de Dios y la gran obra de
su  hijo  Jesús  acá  en  la  tierra,  podrían  hacerle  preguntas  de  como  Dios  nos
demuestra  su  amor  cada  día  y  a  partir  de  su  respuesta  realizar  la  siguiente
Actividad.
  Para esta actividad necesitarás:

*  Una  hoja  tamaña  A  4  de  algún  color.  (Puede  ser  un  pedazo  de  cartulina
también).
 *Una hoja blanca.
*Tijera.
*Plasticola.
*Fibras de colores o lápices de colores.

ACTIVIDAD:
Con la ayuda de alguien de la familia marcaran en la hoja color un gran corazón al
cual recortarán y pegaran en la hoja blanca, luego dentro del corazón los chicos y
chicas dibujarán y pintarán algo que ellos quieran agradecer a Dios por demostrarle
su  amor  (La  idea  es  que  él  o  ella  dibuje  lo  que  le  contestaron  en  la  anterior
pregunta; ejemplo: me demuestra su amor por que me regala una familia, o por
que me cuida,  me da salud etc.).
Al terminar su dibujo nos gustaría que alguien de la familia escriba lo que su hijo/a
decidió dibujar  sobre el amor de Dios. 

Muchas gracias a todos! Esperamos el envió de fotos de las actividades que vayan
pudiendo realizar. Las seños! 
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