Viernes 02 de julio de 2021. Cultura y recreación
Vacaciones en familia quédate en casa

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Actividades divertidas
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o el niño a disfrutar de un ambiente musical infantil. Motívale a disfrutar de música
venezolana conocidas e instrumentales para que intente cantarla siguiendo la melodía. Permite a la niña o el
niño escuchar con agrado música variada, adaptada y seleccionada a sus intereses personales, regionales,
nacionales.


Organizar en familia actividades para disfrutar un día diferente con la niña o el niño te sugerimos
algunas opciones para compartir :



Picnic en casa: Preparar panquecas de cambur, auyama, zanahoria o naturales para compartir con el
niño/niña, realizar deditos de harina de maíz con queso opcional, puré de algún vegetal que
tengamos (papas, apio, ocumo, plátano otros), alguna bebida como chicha, jugo de frutas. Salir al
patio o porche del hogar y colocar en el piso un mantel pequeño, cojines para sentarse si poseen, un
reproductor, radio o teléfono para escuchar música infantil la cual pueden bailar al ritmo de las
canciones, durante el compartir realizar cuentos, refranes, adivinanzas o poesías.



Jugar: Con el triciclo, bicicleta, mono patín, patineta o a los carros, muñecas, pelotas, saltar
obstáculos, vestirse descombinados, armar rompecabezas otros.



Podemos realizar una Piscinada utilizando una piscina o bañera con poca agua colocar juguetes que
floten (Siempre y cuando el niño/niña se encuentre en perfecto estado de salud y cuidando no
exponerlo mucho tiempo jugando con agua), la piscina también puede ser solo de pelotas plásticas de
colores. Compartir una merienda , contar con ambiente musical infantil,



Realizar Cine en casa: Selecciona una película infantil (Buscando a Nemo, Coco, otras), disponer un
espacio cómodo y agradable para disfrutar con el niño o la niña película, compartir galletas ,
panquecas pequeñas, deditos dulces y jugo mientras disfrutamos del cine.



Instalar una tienda de campaña en el interior de la casa e irse de campamento.



Jugar en familia a la batalla con almohadas o hacerse cosquillas, entre otras.

Nota: Se exhorta todas nuestras maestras realizar un reconocimiento (Diploma digital) a toda nuestras
familias que nos han apoyado durante el año escolar 2020-2021 desde el Programa “CADA FAMILIA UNA
ESCUELA”
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Valora y participa en fiestas familiares, populares y tradicionales.
Comparte ideas, mate-riales, alimentos, espacios... Establece interacciones fluidas, constantes y variadas
con los adultos, niños (as).
Materiales a consultar:
Disponible:
Canciones infantiles
https://www.youtube.com/watch?v=mrHqjjKzZP8
Canciones infantiles
https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI
Buscando a Nemo
https://www.youtube.com/watch?v=TTYkOvVv-FM&list=PLUDH_xbi7RcJN2n-1WfnCE1U0c-BSVBg8

Coco
https://www.youtube.com/watch?v=I9YUIaZS9dg
Ozzy rápido y peludo
https://www.youtube.com/watch?v=VtU0lS9TTGU
Las Aventura de Sammy la Tortuga
https://www.youtube.com/watch?v=7ycz-cL9Ijk
La Vida Secreta de tus Mascotas 2
https://www.youtube.com/watch?v=Kunpa60Qmoc
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