
Queridas familias:  
Como informamos en la reunión de padres, las diferentes propuestas lúdicas que  hemos 

seleccionado para el período inicial posibilitaron la integración de los alumnos a la vida institucional, 
afianzando su autonomía mientras disfrutaron el tiempo de permanencia en la sala, y en espacios del 
jardín. Jugar a ser astronautas generó expectativas, ansiedad y sorpresas; emociones parecidas a las que 
se viven en el período inicial del ciclo lectivo.  

En Sala Verde y Naranja investigamos sobre la vida en el espacio viendo algunos Videos y 
escuchando nuevas canciones sobre el tema. Las compartimos para que también puedan disfrutarlas en 
casa y les proponemos una serie de juegos y actividades para poder disfrutar tiempo en familia mientras 
los niños aprenden… 
 

1. Canción el astronauta Federico 
2. Canción los astronautas viaje al espacio https://www.youtube.com/watch?v=_kVb4k3incE  
3. Video una astronauta youtuber https://www.youtube.com/watch?v=N1thZgxLhH0  
4. Video un día en el espacio  
5. Video vivir en el espacio documental https://www.youtube.com/watch?v=QPRkHV9FFjY  
6. Video lanzamiento de trasbordador espacial https://www.youtube.com/watch?v=Tch8ef-y208 
7. Video de capitulos de junior express perdido en el espacio 

https://www.youtube.com/watch?v=uv3YVvo2VBg  
 
Para disfrutar de momentos de lectura cuentan con libros como: 

• La bruja wnnnie en el espacio de Valerie Thomas 

• Cuentos de había una vez de Paka Paka (en youtube hay varios y resumen grandes obras 
literarias infantiles) 
 

App disponibles para niños 

• Lightbot jr es una aplicación disponible para sistemas Android, iPhone, iPad y Kindle. El 
juego presenta a los niños un robot junto con una serie de bloques apilados e íconos 
basados en arrastrar y soltar (en inglés, drag and drop) para programar. Los controles 
de esta app son simples como: mover, rotar, encender luces y saltar. Una vez que se 
selecciona una secuencia ordenada de comandos, el robot se mueve e ilumina los 
azulejos asignados. El jugador debe encender las baldosas correctas para avanzar al 
siguiente nivel. Se trata de un juego divertido para chicos de más de 4 años y es una 
herramienta completa para introducir principios de programación. 

 
Juego de mesa uno- juego de la oca- juegos de recorridos 

• A los niños les gustan y son una buena forma de aprender a reconocer los números, 
asociarlos a su cantidad y ordenarlos de manera correcta. También aprenden a sumar. 

• Desarrollan habilidades sociales, aprenden a respetar turnos, a tolerar la frustración y 
jugar limpiamente 

• Desarrollan su capacidad de atención y concentración. 

• También desarrollan el pensamiento al idear estrategias para ganar el juego. 
 

Si tienen ganas de ponerse en acción con las manualidades… 

• Armado de un cohete tridimensional con tubos de cartón y cartulina. (conservarlo, 

para poder llevarlo al jardín cuando se retomen las clases) 

• Con cajas de diferentes tamaños, telas, sillas u otros elementos con los que cuenten 

en casa, construí la cabina de una nave espacial. Podés incorporar pantallas, teclados, 

comandos y palancas para poder realizar un viaje al espacio. (Podés sacarle una foto y  

pedirle a algún adulto que la comparta con tus amigos a través del celular). 

• Construí un casco de astronauta con material de desecho. (conservarlo, para poder 

llevarlo al jardín cuando se retomen las clases) 

 
 

Hasta la vuelta y a cuidarse!! 
Sala Verde y Sala Naranja 
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