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PLANIFICACIÓN ENVIADA EL 18 DE AGOSTO - 2020 

 

Queridas familias: 
 

Queremos agradecerles por las imágenes compartidas en 
PADLET, realmente nos alegra mucho poder verlos allí y 
que puedan verse entre ellos también!  

En esta corta semana les enviamos dos actividades 
súper fáciles de preparar y muy divertidas para los 
chicos, para continuar desarrollando la lateralidad. 

¡IMPORTANTE! 

Los esperamos este viernes en una clase especial por el 
“DÍA DEL NIÑO”, para jugar junto a los chicos y a las 
seños invitadas. Será una divertida “kermesse virtual”, 
donde necesitaremos que los niños tengan algunos 



 

elementos de juego (10 vasos plásticos, 10 pelotitas de 
papel apenas más grandes que una canica, y una 
cuchara grande) y también queremos pedirles por favor 
que tengan preparada UNA BOLSITA DE 
GOLOSINAS sorpresa (algo simple, no más grande de 
tamaño que una taza), para que le entreguen como 
premio al terminar de jugar con ellos. Es muy 
importante que todos los chicos tengan tanto los 
elementos como el regalito final, para que todos puedan 
participar igual, divertirse y recibir su premio final.  

 

PROFE JUAN Y SEÑO YAMI 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA: 

ACTIVIDAD N° 1 

Actividad/Consigna: “Quemado casero” 

Objetivos:  

● Estimulación de mano hábil e inhábil  
● Identificación de derecha e izquierda a través del elemento 

 

Elementos y recursos necesarios:  

❖ 4 objetos para señalar (conos,zapas,botellas, etc) 
❖ 6 pelotas ( 3 de un color y 3 de otro) 
❖ 1 balde, fuente o bolsa (para poner pelotas) 
❖ 1 distintivo para la mano (cinta, pañuelo, etc) 

Enlace para ver el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=M2F1BO4 kmGY 

Complementario para familia, en relación a las actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=dXCqBpeGI9U 

https://www.youtube.com/watch?v=M2F1BO4kmGY
https://www.youtube.com/watch?v=dXCqBpeGI9U


 

ACTIVIDAD N° 2 

Actividad/Consigna: “Payana con globo” 

Objetivos:   

● Identificación de la mano derecha y la izquierda. 
● Estimulación de la motricidad en ambas manos, mediante la 

manipulación de elementos y la coordinación óculo-manual en su empleo. 

Elementos y recursos necesarios: 

❖ 8 pelotitas pequeñas de papel (o más) 
❖ 1 recipiente cualquiera 
❖ 1 globo o bombucha 

Enlace para ver el video:  

https://youtu.be/zDrzmhKto5Q  

 

 

 

 

https://youtu.be/zDrzmhKto5Q


 

  
Esperamos que se diviertan con estas actividades…  

Nos reencontramos el viernes en nuestra clase virtual por Zoom, 
mediante el “enlace recurrente” enviado!  

 
Les mandamos un gran abrazo! 

 
Profe Juan y seño Yami 

 

 

 


