ACTIVIDADES ESPECIALES
EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON PINOCHOS Y ASTRONAUTAS (Propuesta para realizar con la ayuda de algún familiar)
Juego: LOS DADOS (Actividad para realizar con algún familiar)
Preparación del juego.





Necesitaremos,
Un dado.
5 o 6 zapatillas.
5 sillas
1 almohadón.

ORGANIZACIÓN:
Nos vamos a ubicar en lugar espacioso (garaje, salón, patio).
Vamos a organizar los materiales solicitados de la siguiente manera.

¿Cómo se juega? …muuuuuy fácil.
Lanzamos el dado, y según el número que salga, serán las acciones a ejecutar.

Si sale el N° 1--------- debo pasar por arriba de las sillas

Si sale el N° 2--------- debo pasar por debajo de las sillas

Si sale el N° 3--------- debo pasar saltando las zapatillas

Si sale el N° 4--------- debo pasar en zic zac (viborita) entre zapatillas

Si sale el N° 5--------- debo salir a pasear con el almohadón en la cabeza.

Si sale el N° 6--------- debo salir a pasear como gatito con el almohadón en la espalda.

Recuerden que para realizar este juego te debe ayudar mamá, papá o algún adulto. Y por supuesto que pueden
participar todos los integrantes que quieran hacer las acciones.

ME ENCANTÓ JUGAR CON USTEDES!!!
¡HASTA LA PRÓXIMA!
PROFE PATO.

COMPUTACIÓN
¡¡¡HOLA PINOCHOS Y ASTRONAUTAS!!!
¡Qué frío hace! Y sí, llegó el invierno. Así que tenemos que salir bien abrigaditos afuera y para cuando esté muy, muy
frío, les trajimos unos juegos para que puedan divertirse mientras están adentro calentitos…

FORMAR PAREJAS DE INVIERNO
Con este juego vas a formas 9 parejas con temática del invierno: gorro,
guantes, abrigo, bufanda, muñeco de nieve, cristal de hielo, esquíes, botas de
patinaje sobre hielo y una taza de chocolate caliente.
https://www.primarygames.com/seasons/winter/games/wintermatch/

MUÑECOS DE NIEVE
Puedes elegir entre jugar tú solo contra la compu (single player) o jugar con un amigo (Multiplayer).
Un juego que presenta 16 cartas con distintos muñecos de nieve. ¡Ojo! sólo se diferencian en los gorros y bufandas.
Deberás poner mucha atención para diferenciarlos y recordar su ubicación.
http://www.thekidzpage.com/freekidsgames/games/memory2player/memory7.html

BAÚL DE JUEGOS
En este baúl encontrarán un montón de juegos para que puedan divertirse muchísimo durante las vacaciones.

https://www.entramar.mvl.edu.ar/baul-de-juegos-inicial/

PAPIS: Las actividades que seleccionamos están pensadas para que Pinochos y Astronautas puedan jugar solitos o
con un poco de ayuda de alguien mayor. Como siempre, les pedimos colaboración para preparar el equipo, para que
los niños puedan utilizar el recurso sin inconvenientes. ¡Muchas Gracias!

¡No se olviden de mandarnos una fotito de cómo estuvieron trabajando!
¡UN BESO ENORME!
SEÑO MARINA Y PROFE MARCOS

PLÁSTICA
HOLA CHICOS!!!
¡Cuánto trabajamos desde casa! Estamos muy contentas por todos los trabajos recibidos y hoy les proponemos
trabajar con líneas…
ACTIVIDADES PARA PATOS, HACER CLIC EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/file/d/1zxCRJz1emK5T6YsqCDUVGOUVQRo57PyQ/view?usp=sharing
ACTIVIDADES PARA PINOCHOS, HACER CLIC EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/file/d/1HDs5_1_0bTgpiKfbjQAdViKozeVgojLH/view?usp=sharing
ACTIVIDADES PARA ASTRONAUTAS, HACER CLIC EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/file/d/1GPwpKg2SYjot9uqaiNFbZXSlxs5pFH4G/view?usp=sharing

Un abrazo GRANDE
Seño Paola y Seño Julieta

INGLÉS
HELLO PINOCHOS AND ASTRONAUTS !!!!! NOS SEGUIMOS ENCONTRANDO DE MANERA VIRTUAL PARA
PROTEGERNOS DEL CORONAVIRUS ENTRE TODOS. ASÍ MISMO, ES MUY LINDO SABER QUE LES GUSTA RECIBIR
ACTIVIDADES DEL JARDÍN PARA TRABAJAR EN CASA. POR ESO… ¡SIGAMOS APRENDIENDO JUNTOS!
COMO YA TODOS SABEMOS… EN POCOS DÍAS, SE ACERCAN LAS VACACIONES DE INVIERNO. POR ESO LES
QUEREMOS DECIR:

HAPPY WINTER HOLIDAYS!!!!!
Les queremos contar que tanto a Teddy como a Mr. Dog les gusta disfrutar de las vacaciones, y si hay nieve… mucho
mejor!!!
*Hoy les enviamos dos propuestas que las pueden realizar sin apuro durante la primera semana de julio antes de las
vacaciones y la semana posterior al regreso de las mismas.
RECUERDEN QUE NO ES NECESARIO HACERLAS TODAS JUNTAS. ¡UN POQUITO CADA DÍA ES MEJOR!

¡ESPERAMOS QUE SE DIVIERTAN TRABAJANDO EN INGLÉS!
Miss Irene y Miss Micaela

ACTIVIDAD PARA PINOCHOS
NAME: …………………………………………………………………………………………….
 ORDER THE SEQUENCE. THEN, COLOUR AND WRITE: 1,2,3 AND 4.
(ORDENA LA SECUENCIA. LUEGO COLOREA Y ESCRIBE 1,2,3 Y 4)

ACTIVIDAD PARA PINOCHOS
NAME: ……………………………………………………………………………………..


COLOUR, CUT AND PASTE FROM THE BIGGEST TO THE
SMALLEST.
BIGGEST

(COLOREA, CORTA Y PEGA DE MAYOR A MENOR)
SMALLEST

ACTIVIDAD PARA ASTRONAUTAS

NAME: ……………………………………………………………………………………..
 COUNT THE OBJECTS AND CIRCLE THE CORRECT NUMBER. THEN,
COLOUR. (CUENTA LOS OBJETOS Y ENCIERRA CON UN CIRCULO LA
CANTIDAD CORRECTA. LUEGO COLOREA)

ACTIVIDAD PARA ASTRONAUTAS
NAME: ……………………………………………………………………………………..
 RECORTA LOS COPOS DE NIEVE Y PEGALOS EN EL ORDEN
NUMÉRICO CORRECTO.

MÚSICA
Hola a todos!!!
Hoy los invito a jugar con el ritmo, la percusión, el sonido y el silencio.

1- Tenés que buscar un elemento o varios elementos que puedan servir para golpear,
si tenés un tambor o bombo ¡GENIAL!, pero si no, seguro en casa podés conseguir,
por ejemplo, una palangana, balde, lata de leche, tarro vacío de pintura o cualquier
envase plástico o de metal que mamá, papá o la abuela te presten para golpear.

2- Una baqueta, es decir algo para golpearlo, puede ser cuchara de madera, espumadera de
plástico, una ramita del árbol, etc. o con las manos también puede ser

3- Poné play a la canción y empieza el juego!!!!!!!
- cuando COMIENCE la música TOCAS los tambores probando hacer los ritmos que
quieras.

-

cuando PARE la música, en el silencio, tendrás que DEJAR DE TOCAR para esperar
que comience de nuevo y así mantenerte atento durante toda la canción.

TEMA MUSICAL: Panderetazo-(Naranja dulce)
https://www.youtube.com/watch?v=7oehcJYXVP8

¡¿ESTÁS LISTO?!!!!
YO EN MI CASA TAMBIÉN ESTOY TOCANDO Y ME DIVIERTO UN MONTÓN!!!!
ABRAZOSSSSSSS
Seño Betty.

TEATRO
¡¡HOLA CHICOS!!
Me encantaron todas las noticias recibidas al “Noti Jardín”. Muuuy interesante las cosas que nos contaron. Son
unos periodistas geniales. Les pido que sigan enviando primicias a través del correo electrónico, para ser los más
informados de la cuarentena…yyyyyy…..

¡DISFRUTEN MUCHO!
BESOS Y ABRAZOS VIRTUALES
PROFE PABLO

