
HOLA SALA AMARILLA, ESTA SEMANA VAMOS A JUGAR, A 

CHARLAR Y DISFRUTAR A LOS ANIMALES. 

 

ACTIVIDADES:  

 

 Cuento “La Gallina Roja”  https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc 

 Conversamos sobre lo que paso en el cuento. ¿Ayudamos en casa?, ¿Guardo 

los juguetes que saco?, cuando dibujo o pinto, ¿Guardo en su lugar las cosas? 

¿O todo lo hace mamá o papá? 

 Ayudamos en casa a guardar nuestras cosas cada vez que las usamos y 

podemos cantar la canción… 

 

A GUARDAR A GUARDAR 

CADA COSA EN SU LUGAR 

 

 ¡Vamos a jugar con los sonidos! Les comparto un link donde escucharemos 

sonidos de animales y trataremos de adivinar que animal es. 

https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA 

 Dibujamos los animales que más me gustaron. 

 Vamos a hacer unos rompecabezas. A continuación van varias formas para 

hacerlo: 

 Buscamos una imagen grande de un animal. 

 Un adulto que dibuje un animal y los niños lo pintan. 

 Imprimimos las imágenes que se envían y los niños lo pintan. 

 

Cualquiera de las opciones que hicieron la pegan sobre una cartulina o cartón que 

tengan y luego realizamos una línea vertical de arriba hacia abajo y otra horizontal de 

un lado al otro, cortamos por las líneas y a jugar. 

 

Las imágenes son ejemplos que pueden ser usadas o no. De usarse agrandarlas a un 

tamaño más grande. 

 

 
 

 ¡Vamos a jugar carreras de gusano! Se adjunta un link con la explicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0 

 Pongo papel blanco en el piso y un animal de muñeco que tengo y dibujo su 

sombra. Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc
https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA
https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0


 
 Vamos a ver un cuento y después… https://www.youtube.com/watch?v=2k2IZceeytQ 

 Vamos a hacer unas caretas para transformarnos en el animal que más nos gusta. 

Materiales: 

 Una cartulina u hoja. 

 1 plato. 

 1 cuchar (para las orejas si son largas). 

 1vaso (para las orejas si son pequeñas). 

 Fibrones o cerotes. 

 Tijera. 

Enviaré video explicativo por whatsaap para realizar la careta. 

 

 

 

PRONTO NOS VAMOS A VER  Y ESPERO ME PUEDAN MOSTRAR LAS 

COSAS HERMOSAS QUE ESTÁN HACIENDO, LES DEJO UN… 

 

 

 
 

LOS QUIERO, SEÑO MARCE. 

https://www.youtube.com/watch?v=2k2IZceeytQ

