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DOCENTES A CARGO: 

●       LORENZATI, Micaela 

●       BELLA, Daniela 

●       GRENAT, Romina 

●       PLAZA, Guadalupe 

●       PORTMANN, Ludmila 

●       CERVELLINI, Ana Lucia 

 

 

 

 

CONOCIENDO MI CUERPO 
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ACTIVIDADES: 

 

- Volvemos de las vacaciones con muchas ganas de seguir aprendiendo, los 

invitamos a ver el video adjunto realizado por la docente.  

- Retomando y continuando con la temática que estamos desarrollando referida al 

conocimiento del cuerpo y sus partes, los invitamos a continar explorando el cuerpo, 

a partir de las canciones trabajadas anteriormente, incorporando algun elemento 

como, por ejemplo, un globo, una pelota, una cinta, para ir nombrando y moviendo 

las diferentes partes del cuerpo.  

Canciones como:  

- https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s “EL MARINERO BAILA” 

- https://www.youtube.com/watch?v=TezsPt10nhA “LA BATALLA DEL 

MOVIMIENTO” 

- https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls “EL MONSTRUO DE LA 

LAGUNA” 

- https://www.youtube.com/watch?v=FzSbcGSaiIU “ESTE ES EL BAILE DEL 

MOVIMIENTO”. 

- Luego, adulto marcará la silueta del cuerpo del niño sobre el suelo o sobre un papel, 

para luego observar y completar las partes (ojos, boca, dedos, entre otros). Después 

del trazado de la misma, el adulto podrá realizar algunas intervenciones respecto a 

la ubicación de las diferentes partes del cuerpo, y mostrará y marcará otras partes 

como codos, rodillas, hombros, ombligo.  

- Les proponemos observar, jugar y disfrutar de una propuesta lúdica con adivinanzas 

a partir del segundo video adjunto. 

 

 

 

Nuevamente, los invitamos a continuar realizando todas las actividades 

enviadas y compartirnos el desarrollo de las mismas, a partir de 

registros escritos, fotográficos o videos.  Las mismas pueden deben ser 

enviadas al mail: nivelinicial.patos@gmail.com con una breve 

descripción acerca de cómo realizaron la misma 
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