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12° PLAN PARA APRENDER EN CASA DURANTE LA CUARENTENA PREVENTIVA 

 
Queridas familias:  

Muchas gracias, una vez más por el esfuerzo que realizan 
para que nuestros alumnos puedan estar en las clases 
virtuales que planeamos para ellos. Estamos muy contentos 
porque cada clase resulta más divertida y cálida que la 
anterior, y eso es gracias al apoyo que ustedes no brindan. 

Aquí les enviamos  dos actividades para que los Chicos 
aprendan y se diviertan en movimiento, durante esta 
semana.  Los invitamos a realizarlas las veces que quieran, 
explorar variantes, y también repetir otras actividades 
anteriores que recuerden y que les hayan gustado. 

¡Esperamos como siempre, poder verlos jugando, bailando y 
realizando las actividades, a través de los videos y fotos que 



 

suban a nuestra plataforma PADLET!  

 Por último, queremos pedirles con tiempo los 
elementos necesarios para la clase de este viernes 12. 
Necesitaremos que los niños tengan preparados: 6 vasos 
plásticos (deben tener la misma altura, al menos POR 
PARES) y 2 lápices, lapiceras o palitos de tamaño similar. 
Se trata de los mismos elementos que utilizarán en la 
actividad N• 2 que les enviamos aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA: 

ACTIVIDAD N° 1 

Actividad/consigna: “TENGO UN CUERPO, Y LO VOY A MOVER!” 

En este video la seño Yami nos invita a bailar y divertirnos moviendo 
el cuerpo al ritmo de la música. 

Objetivos:  

● Desarrollar la expresión rítmico-corporal a través del baile. 

Elementos y recursos necesarios: 

● Video y espacio para moverse 

Enlace para ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HT0A2DGjn3o  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HT0A2DGjn3o


 

ACTIVIDAD N° 2 

Actividad/consigna: “JUGANDO CON LOS PIES” 

A preparar esos elementos y los pies, que vamos a resolver unos 
desafíos súper divertidos! 

Objetivos:  

● Desarrollar la coordinación óculo-pedal y el equilibrio monopodal. 

Elementos y recursos necesarios:  

● 9 vasos plásticos  
● 3 lapiceras 

Enlace para ver el video:  

https://youtu.be/T6UXXUDPg_I  

 

 

https://youtu.be/T6UXXUDPg_I


 

 Esperamos que se diviertan con las actividades de esta 
semana… Nos reencontramos el viernes por Zoom, con una gran 
sorpresa que no pueden perderse!!  

Les mandamos un muy fuerte abrazo... 

Profe Juan y seño Yami. 

 

 

 


