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Jugar con susurradores: (podrán encontrarlos en la caja que mandaron las seños).
Un tubo de cartón, dos personas y una poesía, son los elementos necesarios para trasportarse
a lugares soñados, sin moverse del lugar. Una invitación a detenerse en este mundo
apresurado para disfrutar de la palabra.
El susurrador no es solo un objeto, es un puente entre quien lee la poesía y el oído de quien
la escucha.
Se deben elegir textos breves o fragmentos de algún poema o coplas (buscar algunas en el
sobre que va en la caja).

Nos gustaría recibir una foto de ese momento.
Jugar con los movimientos del cuerpo:
Estos espacios de juego se pueden armar con almohadones ubicándolos a diferentes alturas
para que puedan trepar, deslizarse, se pueden agregar cajas para arrastrar, dibujar líneas en el
suelo para atravesar, saltar o hacer equilibrio.
La intervención del adulto permite proponer acciones o imitar algunas de las que los niños
realizan, también pueden ayudar a trepar, saltar, etc.
Los niños a esta edad prueban nuevos movimientos, aprenden, inventan, resuelven,
establecen relaciones entre los objetos.

A embocar!
Jugamos con el balero. (Material enviado en la caja)

También podrán embocar pelotitas en un balde, caja, canasto o lo que tengan en casa.

La pelotitas las pueden confeccionar con papel, alguna pelotita que tengan o con las bollitos
que nos queda cuando doblamos las medias para guardarlas.

A cantar!
Elegir alguna canción del cancionero enviado la semana pasada y acompañar la canción con
algunos de los instrumentos que se enviaron en la caja.
Si lo desean podrán enviar un audio o pequeño video.

Día de la Escarapela:
Se les propone jugar con tiras de papel crepe o cintas si es posible de color celeste y blanco
al ritmo de la canción de la canción de María Elena Walsh:
https://youtu.be/zeY80R_ELwQ:
Luego, con los papeles y otros materiales sobre un cartón los invitamos a realizar una
escarapela grande para decorar la puerta de casa.

