
¡Hola Familias, Hola a nuestros/as niños/as del JARDÍN CORDERITO BLANCO!

Les contamos que desde este aislamiento social, preventivo y obligatorio, las seños

de sala de 4 años y las profes (Noé y Vale),  estamos comunicándonos diariamente

de  manera  virtual,  pensando  y  trabajando  en  y  para  ustedes,  para  brindarles

nuestro trabajo social y pedagógico institucional semana a semana.

Los/as invitamos a que nos sigan a través de la página de Facebook CORDERITO

BLANCO, o a través de https://digital.fecen en.edu.ar/, (previamente deberán

gestionar el usuario y contraseña para poder ingresar), ya que allí se encontrarán

con diferentes propuestas, mientras perdure este distanciamiento.

¡Entre todos/as nos cuidamos! ¡QUEDÉMONOS EN CASA!
Les mandamos besos y abrazos.
 Seño Lu, Fany, Sol, Agos y Vale.-
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FUNDAMENTACIÓN:

El/la niño/a desde que nace, va descubriendo su

cuerpo  través de la exploración. A medida que

va  creciendo,  sus  habilidades  y  destrezas

motrices van aumentando, lo que le proporciona

mayor control, dominio, autonomía y seguridad

de sí mismo.

Los niños y las niñas del Nivel Inicial conocen las

partes principales de su cuerpo, poco a poco van

descubriendo  las  funciones  que  regulan  su

organismo,  muchas  veces  encontrando

respuestas no científicas.

La  idea  de  esta  propuesta  tiene  que  ver  con  reforzar  y  proporcionar  nuevos

conocimientos sobre el cuerpo humano. Sus cuidados, sus partes externas e internas

y sobre todo que cada niño/a logre de a poco desarrollar  el  esquema corporal  a

través de diferentes actividades. 

OBJETIVOS:

-Que  niños/as  conozcan las  partes  externas  e  internas  del  cuerpo  humano y  sus

diferentes funciones.

-Que establezcan relaciones de tamaño, color,sexo en el propio cuerpo.

-Que niños/as adquieran hábitos de higiene personal para un mejor cuidado de sí

mismo.

-Que niños y niñas adquieran confianza,libertad y la seguridad para expresar ideas, 

opiniones y pedir ayuda.

 CONTENIDOS:

-MATEMÁTICAS:

-Funciones y usos del número en la vida cotidiana.

-Diversos modos escritos de comunicación cuantitativa.

-LENGUA:

-La comprensión  de instrucciones y consignas simples.

-La  producción  y  reproducción  de  juegos  de  palabra,  adivinanzas  ,

rimas,trabalenguas,poesías, cuentos y relatos.

-Distintos portadores de textos.

-Lectura de imágenes.

-CIENCIAS SOCIALES:

-Las costumbres familiares:semejanzas y diferencias.
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-CIENCIAS NATURALES:

-El cuerpo:

-Partes externas:semejanzas y diferencias de altura, pelo color de ojos,de sexo.

-Partes internas: sus funciones:La salud y el cuidado de uno/a mismo/a: higiene y

limpieza en relación al bienestar personal.

-PLÁSTICA:

-El reconocimiento de colores del entorno.

Textura:la  exploración  de  diferentes  calidades  de  superficie  de  los  objetos  del

entorno.

-Forma bidimensional y tridimensional.

-La interpretación de la imagen.
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ACTIVIDAD N°1   : “Conociendo  las partes de mi cuerpo: mi rostro”

Hola amiguitos y amiguitas, ¿Como están? 

Esperamos que muy bien, sigan cuidándose mucho en familia.

Para el día de hoy les tenemos una actividad muy bella,primero deben mirarse en un

espejo (cualquiera que haya en casa) ¿Qué observamos?.

Ahora,  vamos  a  mirar  nuestro  rostro.  ¿Qué  tenemos?  ¿Cuántos  ojos?  ¿Cuántas

bocas? ¿Cuántas narices? ¿Dónde están ubicados los ojos, la nariz y la boca? 

Si quieren pueden jugar con las partes de la cara:

cierro un ojo, abro la boca, inflo los cachetes, muestro los dientes, cierro la boca,

abro los ojos bien grandes, nos reímos, nos ponemos tristes, pongo cara de enojado,

y así vamos viendo todos los movimientos que podemos hacer con el rostro.

 Ahora los invitamos a que lean la siguiente poesía.

En una hoja, cartulina, papel afiche (cualquiera que tengan en en sus hogares) de 

color blanco, pueden copiar o imprimir el dibujo que está junto a la poesía y 

completarlo con las partes del rostro. Lo pintan super bonito y lo llevamos al jardín 

para mostrárselo a los compañeritos/as y a las seños. (también nos pueden compartir

las producciones por medio de faceebok así vamos como les quedó).

Recuerden poner nombre, sala y turno. Esperamos verlos muy prontito. Las seños. 
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ACTIVIDAD N°2    : “Conociendo mi cuerpo”

Hola amiguitos y amiguitas del jardín. ¿Cómo están?

Para seguir conociéndonos los invitamos a que se dibujen. Primero miro como soy,

como es mi cabeza, qué forma tiene, el largo del pelo, mi rostro, el torso, los brazos,

las  manos,  los  dedos,  las  piernas  y  los  pies.  ¡trato  de hacerme lo  más completo

posible! 

Para ello necesitarán una hoja, cualquiera que tengan en la casa y un lápiz de color

negro. Pueden pintarse (recuerden mirar el  color de la piel,  de los ojos, del  pelo,

entre otros)

Traerán  el  dibujo  al  jardín  en  donde  jugaremos  con  los  compañeritos  y  las

compañeritas a reconocer “Quién es el que está dibujado” 

Recuerden poner nombre, sala y turno. 

Esperamos verlos prontito. Las seños.
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ACTIVIDAD N°    3: “Mi obra de arte”

¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? 

En esta ocasión vamos a necesitar de la ayuda de un adulto, aprovechamos  para

agradecer la predisposición y la realización de las actividades que con mucho gusto

pensamos para cada uno/a de nuestros niños/as del jardín. 

¡Hoy vamos a realizar una obra de arte!

Para ello van a necesitar:

*Cartón, diferentes grosor y tamaños.

*Marcador de color negro.

*Colores, temperas, crayones, acuarelas, (cualquier recurso que tengan en la casa

para pintar).

*Lanas o papeles de colores o telitas (lo que consideren adecuado para el pelo).

**A TENER EN CUENTA: Algún familiar recortará lo que el niño/a dibuje.

¡Manos a la obra!

Primero van a recordar cómo era el rostro, para ello se van a mirar  en un espejo y

observarán la forma de la cara, de los ojos, de la nariz, de la boca y otros detalles

como cejas, orejas y demás, ya que los mismos son los  que nos hacen hermosos y

seres únicos en la creación de Dios.

Luego cada niño/a dibujarán en los diferentes cartones con marcador/lápiz de color

negro :

* La cara (considerando el tamaño real)

*Ojos (la cantidad que considere que tiene)

*Nariz (¿Cuántas tenemos?)

 *Boca. (

*Cejas y lo que considere necesario para su obra quede completa.

Ejemplo:
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Una vez que el niño/a realizó los dibujos (en los diferentes cartones) el adulto que lo

está guiando deberá cortarlo siguiendo el contorno.

Con los recortes a mano, el niño/a deberá pegarlo según considere pertinente en el

cartón donde realizó el dibujo de la cara.

Luego puede pintarlo usando los colores que más le guste, decorarlo, agregarle pelos

con lana o papeles de colores. 

LES DEJAMOS UNA FOTITO DE EJEMPLO.

          

Esperamos que lo disfruten en familia y que manden fotito de la obra finalizada.

 Les mandamos muchos cariños las seños. 
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ACTIVIDAD N°  4  : Armamos rompecabezas.

Hola amiguitos y amiguitas del jardín, ¿cómo están? 

Hoy vamos a jugar a armar rompecabezas. 

Para ello necesitamos: revistas,  plasticola o voligoma, una tijera y la ayuda de un

adulto.

Primero   vamos  a  mirar  las  revistas  buscando  cuerpos  que  en  lo  posible  estén

completos. 

Una vez  que tienen seleccionado un par de figuras humanas se lo muestran al adulto

quien deberá cortar la hoja  donde se encuentra  y  luego (sin que el  niño/a vea)

cortarlo en 4 a 6 partes formando así rompecabezas para que lo arme. 

El niño/a jugará armando los rompecabezas. 

Luego en una hoja  que haya en el  hogar,  pegará  las  partes  haciéndolas  coincidir

formando la figura que había recortado en un primer momento.

Recuerden poner nombre, sala y turno.

Cariños las seños. 
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ACTIVIDAD N°  5  :
hh

Hola ,Hola para vos y para mi,este juego comienza así…….!!!!

Vamos a escuchar una canción super divertida,para ello corremos la mesa , hacemos

un  poco  de  espacio,  estiramos  las  manos  tratando  de  tocar  el  techo,  estiro  las

piernas, brazos y a escuchar con mucha atención….https://youtu.be/ofvOhW3PsKM

Luego de jugar con ella nos  podemos dibujar en una hoja con la hormiguita de la

canción!!!

Les mandamos muchos muchos besos….
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ACTIVIDAD N°  6  : ¡VAMOS A REALIZAR UNA FOTO ARTESANAL!

Hola nenes , nenas y familias del jardín…..

Hoy vamos a realizar una actividad que por lo general las hacen los /as niños/as en la

sala trabajando en duplas. 

Pueden utilizar cualquier tipo de hojas (2), marcadores y lápices. 

Por ejemplo se sientan de frente  niño/a con un familiar adulto.

Primero el niño/a tiene que observar un ratito la cara de quien tenga enfrente y tiene

que dibujarlo/a  como lo  ve  (los/as  adultos  en  este  momento pueden guiarlos/as

diciéndoles: ¿cómo es mi cabeza,como tengo los ojos,como es mi boca?etc…Luego el

adulto dibuja al  niño o niña. Se comparten ambos retratos  (enviar a facebook las

producciones así las compartimos con otras seños y familias).

No se olvide de colocar nombre a las producciones.

saluditos de las seños..
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ACTIVIDAD N° 7   :

¡Hola familias!  ahora vamos a crear con nuestras huellas dactilares pero:

 ¿QUÉ SON LAS HUELLAS DACTILARES? 

 Son aquellas onditas que se encuentran situada en las yemas de los dedos  y al

ponerlas sobre un lugar plano quedan marcadas ¿las encontraron?. 

Bueno como  ya sabemos que son y donde están nuestras huellitas, vamos a

realizar una actividad y para esta vamos a necesitar:

 témperas,  marcador  o  cualquier  pintura  que  sirva  para  marcar  nuestras

huellitas.

 una hoja. 

 marcador negro.

Una vez que tengamos los materiales,  vamos a marcar una o varias huellitas y luego

imaginamos en que se puede convertir ( puede ser en animales, frutas, etc.)

a continuación les dejamos unos ejemplos: 

         ¡HUELLITAS  A LA OBRA!

RECUERDEN DE  COMPARTIR  LOS TRABAJITOS, DE PONERLE EL NOMBRE, Y LA SALA 

                                                    CARIÑOS LAS SEÑOS.
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ACTIVIDAD N° 8 :

 ¡Hola  familias!  Esperamos  que  todos/as  anden  super  bien.  Hoy  hay  una  nueva

propuesta. 

Para  hoy  les  tenemos  preparada  una  actividad  con  figuras  geométricas.  Primero

vamos a escuchar y observar el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?

v=IHaY0uSZifs (clickear  arriba  de  link  para  mirarlo)  Luego  deberán  responder  la

siguiente pregunta: ¿Qué figuras pueden encontrar en casa? 

Luego les proponemos realizar sus propios títeres de dedo de figuras geométricas.

Para ello necesitarán:

- Papeles

- Tijera

- Marcadores/lápices

- y….. ¡Manos a la obra!

Luego de la realización de los títeres podrán jugar con ellos y hasta bailar  con la

siguiente canción:  https://www.youtube.com/watch?v=dXz2ZExS2Tk (la canción de

las figuras geométricas- ronda infantil) 

¡Hasta la Próxima! 
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ACTIVIDAD N° 9    :

¡A COCINAR ESTE FIN DE SEMANA!

A todos/as  les encantan las galletitas, en especial a los/as niños/as; pero muchas

veces no los complacemos porque pensamos que hacer galletitas es difícil. 

Estas galletas para niños/as desmentirán eso por completo, son tan fáciles y rápidas

de hacer que las podríamos preparar todos los días. Además, son ideales para que

los/as niños/as nos ayuden en la preparación y tengan una experiencia nueva.

Galletitas  para los/as niños/as del Jardín Corderito Blanco

Ingredientes 

 200 gr. de harina leudante y si no tenemos harina 0000 con dos cucharadas de

polvo de hornear.

 125 gr. de manteca

 75 gr. de azúcar  blanca

 1 cdta. de extracto, esencia o aroma de vainilla ( o podemos usar ralladura de

naranja o limón).

 Una pizca de sal.
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Cómo hacer galletas caseras para niños/as:

1. En primer lugar nos lavamos bien las manos .

2. A continuación, suavizamos la manteca batiendo hasta que tenga una textura

cremosa.

3. Añadimos  el  azúcar  a  nuestra  manteca  junto  con  el  aroma  o  extracto  de

vainilla y mezclamos muy bien.

4. Tamizamos la  harina  con la  pizca  de  sal  y  la  vertemos  poco a  poco  sobre

nuestra  manteca  azucarada.  Seguiremos  mezclando hasta  que  la  harina  se

haya integrado bien.

5. Tomaremos bolas de nuestra masa de un par de centímetros de diámetro y las

aplanamos  un  poco  sobre  la  bandeja  con  papel  para  hornear  o  podemos

ponerle aceite a la bandeja si no tenemos papel de hornear. 

6. Horneamos durante 12 minutos a 200°C. Muy importante que el horno haya

estado precalentado.

7. Pasado ese tiempo las retiramos y dejamos reposar sobre la bandeja, unos

tres minutos estará bien. Finalmente dejamos reposar sobre una rejilla hasta

que se enfríen y listo, a disfrutar junto a la familia .
.
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