
HOLA SALA AZUL… 

 

Nos volvemos a encontrar… voy viendo las fotos y videos que me mandan, 

realizando las propuestas que les mando, con ayuda de sus papis, sus hermanos 

y me encantan sus producciones. 

Los invito a revisar las actividades de días anteriores, por si no hicieron 

alguna… o tal vez, quieran volver a repetirlas. 

Son ideas…propuestas…invitaciones a jugar que nos acercan un poco en este 

aislamiento preventivo y obligatorio, conocido como “Cuarentena”.                               

                ¿se están lavando las manos?              

         No se olviden lo importante que es para ganarle al coronavirus  

 

                                                                         

 

1- El virus es tan chiquito…tan chiquito…que no se ve con nuestros ojos…pero¿ 

ya te imaginaste cómo será? Quizás viste muchas imágenes del coronavirus 

estos días… ahora, ¿te animas a dibujarlo?  

A este trabajo lo podríamos llamar… “Coronavirus…no te tenemos miedo” 

 

                                                                                    

 

 



2- En estos hermosos días de sol…si salimos al patio y miramos a nuestro 

costado, podemos ver que “la sombra” siempre nos acompaña. Podes jugar a la 

escondida…escóndete en un lugar donde no llega el sol y fíjate que pasa. ¿Ves 

tu sombra igual? ¿Dónde la ves…donde no? 

 

Después de jugar con tu propia sombra, te invito a buscar otras sombras…será 

divertido. 

¿Sabias que las podemos atrapar? Siiiii….si las dibujamos. Te muestro unas 

fotos para ayudarte. 

       

                

 

A la noche pueden apagar las luces y jugar con linternas…buscar 

sombras…hacer sombras con las manos o hacer siluetas para inventar historias 

en un “Teatro de sombras”, como hicimos el año pasado, cuanto estábamos en 

sala naranja. 

  

Ufff…con las sombras no nos vamos a aburrir…ni de día, ni de noche! 



 

3- Vamos a ponerle sonidos a estos días. Vamos a armar nuestros propios 

instrumentos musicales y decorarlos muy lindos y coloridos. Pueden usar 

vasitos, latas, botellas, enhebrar chapitas con alambre (mucho cuidado…la 

punta podría estar recubierta con cinta aisladora, así no se pinchan)  

Te muestro algunas ideas…seguro que a ustedes y a sus familias se les van a 

ocurrir unos instrumentos geniales. 

 

 

         

¡¡¡Y ténganlos preparados!!! Quizás, pronto se venga la “Murga on line” 

 

4- Y ahora los invito a cocinar 

Se mezclan los ingredientes. 

Dejar descansar la masa en la heladera 15 minutos. 

Estirar y cortar con formitas… al horno!!!! 

 

Y a disfrutar de esta rica merienda. 

 

 



 

¡¡¡Manden fotos de las propuestas que vayan haciendo!!! 

 Lávense las manos, muchas veces al día 

 Quédense en casa 

 Escuchen cuentos…inventen otros 

 Todo va a salir bien 

Besos gigantes…Seño Devy  

 


