
SALA ZUL Y SALA ROSA TM TT 

DOCENTES: Dolores Renedo, Laura Reinozo, Belén Diorio, Cecilia Illán 

¡Hola familias! Les dejamos algunas propuestas para que puedan tener presentes en estos días que están en casa. 

Recuerden que es muy importante que las actividades las realicen junto a los niños/as y disfruten de este tiempo 

juntos! 

Juegos motores y de imitación:  

Escuchamos diferentes canciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

 Bailar junto a mi familia  

 Jugar a las estatuas: cuando para la música me quedo quieto imitando a un animal de la canción.  

Sugerencias de acciones para realizar con la canción: 

• Quedarse quieto y levantar un pie, luego el otro (haciendo equilibrio en un pie)  

• Quedarse quieto y levantar un brazo, luego el otro, luego ambos.  

• Quedarse quieto y ahora mover la cabeza, ahora la cadera, ahora las piernas, etc. 

• Quedarse quieto y ahora hacer como perro ¿cómo camina el perro?, el gato, etc. 

 

 Buscamos en casa diferentes elementos, como una bolsa, pelota, balde, botella, llaves. Jugamos con la 

siguiente canción. https://www.youtube.com/watch?v=B-5sdQZ673Q, “Musiquitas Escondidas” (En 

casa)   

Jugamos con las manos   

Grupo Musical “Ajó, experiencias musicales oportunas” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tobdjg-V6Ac ,  “MIS MANITOS”  

 https://www.youtube.com/watch?v=YWibjnAac08, “MIS DEDITOS” 

 https://www.youtube.com/watch?v=CfiMeRz2-bo , “BRAVO VIVA” 

 https://www.youtube.com/watch?v=n5lIkDCC69Q,  “SI APLAUDIMOS”  

Canciones para jugar con una pelota:  

 https://www.youtube.com/watch?v=AR4M1X-HddU “Miro Miro”  

 https://www.youtube.com/watch?v=Lh95CGVcD6M “Pepelota” 

Canciones para relajarnos y volver a la calma: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AhAlqZAl3Xo “Luna Lanar”, Mariana Baggio 

 https://www.youtube.com/watch?v=I-K6Fq-xd1E “Cae Agua”, Ajó experiencias musicales oportunas 

 https://www.youtube.com/watch?v=PTLQEUxag9Q “Llega un tren”, Ajó experiencias musicales 

oportunas  
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Jugamos, bailamos y aprendemos con “Estación Granja” 

 https://www.youtube.com/watch?v=28aGSI5BtcE&t=143s “Adivina Adivinador, 5 puertas sorpresa”  

 https://www.youtube.com/watch?v=3jaU_mMS2qs&t=2s , “Aprendemos los colores jugando con 

globos”  

 https://www.youtube.com/watch?v=3sDbRYElELQ , “Jugamos con los animales de la granja”  

 

 

Cuento “La regadera Misteriosa”, María Elena Walsh. 

(Audio del cuento en Archivo adjunto del mail) 
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¡Nos quedamos en casa, pero desde acá seguimos acompañándolos a todos! 

¡Cuídense Mucho! 

¡Las Seños! 


