
Hola amiguitos de sala Azul… ¿Cómo están? 

 

¡Que hermosos días que estamos teniendo! Por eso las propuestas que hoy les 

mando, son justamente actividades para aprovechar al sol. 

Ya que para el fin de semana se anuncian lluvias,                  les propongo 

aprovechar el solcito y el calor. 

 

 

1- JUEGO CON ESPUMA:  

Te invito a lavar tus juguetes con agua y detergente. Pedile a mamá que te 

preste una esponja, un recipiente, tipo palangana u otro…y a dejar tus juguetes 

bien limpitos. 

             

 

 

Luego, sería divertido sacar todo lo que no uses de la mesa y poner sobre ella 

bastante espuma…(si tienen un nylon para cubrir la mesa, mejor) 

Si en tu casa hay pintura (témpera o colorante vegetal) agregar algunas gotas 

a la espuma y al mezclar tendrás espuma de colores. ¡Que divertido! Ahora con 

esa espuma de colores y tus manos, podes hacer una gran obra de arte. 

 

 

                 

 



 

Otro juego con espuma podríamos ser: Poner un “lavadero de bicis o triciclos” 

 

         

Pensar en los roles en este juego:  

¿Quién es el encargado de lavar? 

 ¿Cuánto cuesta el lavado? 

¿Se paga con dinero “de mentirita”? (¿Que alternativas se pueden pensar? 

Cortar papeles y transformarlos en billetes, por ejemplo)  

Mientras se realiza el lavado ¿Qué hace el dueño del rodado? ¿Hay algún bar 

para la espera? 

 

Acá puede jugar toda la familia y poner el ingenio en juego…pueden 

disfrazarse según los roles elegidos. 

Que se diviertan…después me cuentan cómo les fue. 

 

2- A JUGAR CON AGUA: “Armamos un laboratorio” 

Con vasitos, tubos, cucharas de distintas medidas, jeringas, embudos (hechos 

con botellitas en desuso), frascos con distintos materiales (arena, tierra, 

piedritas de colores, sal, azúcar, jugo en polvo, yerba, etc). 

La idea es presentar el material en una mesa y dejar que cada uno explore, 

haga trasvasamientos(pasar líquido de un recipiente a otro) mezcle, observe…  

                 



 

Seguro que surgirán otras ideas como agregar agua a la tierra y hacer “un 

hermoso enchastre de barro”…si te animas…a jugar entonces. Amásalo… ¿le 

podes dar forma?¿se puede usar como masa para jugar?¿podes hacer alguna 

bolita, gusanito, bichito…etc? 

        

 

Y ya que estas jugando con agua podes aprovechar a regar las plantas de tu 

jardín y renovarle el agua del bebedero  de tu mascota. 

                                            

 

Después de disfrutar de estas tardes de juegos de agua y espuma… ¡al agua 

pato!... a bañarse con agua calentita. 

Y cuando hayas terminado, si todavía te quedan ganas, podes hacer un dibujo 

del día precioso que disfrutaste al sol con tu familia, mirar libros o inventar 

historias. 

 

             

 

 Disfruten el tiempo en familia 

 Colaboren en las tareas de la casa ( hoy doblen las servilletas 

ustedes…puntita con puntita, como lo hacemos en el jardín) 

 Los quiero mucho 

Seño Devy 

 


