Actividades semana 18 de agosto

¡Bienvenidos a una nueva semana de actividades y de
movimiento!
Para comenzar necesitamos que te pongas de pie…
¿Listo?

Hacemos de cuenta que el nene de la imagen está mirando
la compu, celular, tablet como vos. Tenés que mirarte y
reconocer el lado derecho y tu lado izquierdo.

Es necesario que reconozcas cada lado para poder hacer la
actividad N°1
Objetivo:

Trabajar

la

lateralidad.

Desarrollar

la

coordinación óculo manual.
Armado: Buscá dos pelotitas del tamaño similar a la de tenis,
pueden ser de papel, de medias, de plástico.
Desarrollo: Ahora prestá atención al video de los profes
https://www.youtube.com/watch?v=uSQpPMImqwY&feature
=youtu.be
Te dejamos las 3 variantes a practicar:


Tiro y agarro con mi mano hábil (la que escribo)
Luego tiro y agarro con la mano inhábil.



Tiro la pelota con mi mano hábil (con la que escribimos)
y la agarró con la otra mano.



Tiro una pelota desde mi mano hábil y al mismo tiempo
la otra pelota pasa a ocupar mi mano hábil, ambas
deben agarrarse con la otra mano

Actividad N° 2:
Las profes Ceci y Poppy les envían este mensajito y actividades de
prácticas ecuestres:

La tecnología por sí sola no basta.
También tenemos que poner el corazón.
Jane Goodall

Objetivo: Observar y prestar atención a los videos y fotos que
nos dejaron las seños.
Desarrollo:
Mira los siguientes videos que nos manda la seño poppy:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=9r75c
jEftZQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PVt2Uquv6Yw

Te dejamos fotos para que reconozcas diferentes espacios del
Hípico Jockey Club Córdoba. No es necesario que escribas su
nombre, solo que estés preparado para una de las clases
virtuales donde hablaremos de las siguientes imágenes.

NOTA PARA LOS PAPÁS

EL DÍA VIERNES 21 FESTEJAREMOS EL “DIA DEL NIÑO” ES POR ESO
QUE LES VAMOS A PEDIR LO SIGUIENTE PARA PODER LLEVAR A
CABO LA BÚSQUEDA DEL TESORO VIRTUAL:







EN UNA CAJA, DEL TAMAÑO QUE TENGAN, COLOCAR
GOLOSINAS.
EN LA PARTE DE AFUERA ESCRIBIR LA SIGUIENTE FRASE:
“IMAGINA, CREA, SORPRÉNDETE, DIVIÉRTETE, SONRÍE,
TE DESEAMOS UN FELIZ DIA DEL NIÑO”
LA CAJA DEBE ESTAR EN UN PATIO, BALCON, YA QUE SERÁ
UN LUGAR DE ENCUENTRO EN COMÚN DONDE TODOS
PODRÁN ENCONTRAR SU REGALO.
LA CAJA DEBE ESTAR LISTA EL DIA VIERNES 21 ANTES DE LA
REUNIÓN VIRTUAL.

Eso fue todo por esta semana
¡Nos vemos en la clase virtual!
Profe Rodri y Lu

