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¡Bienvenidos!

Esta semana estaremos celebrando la semana de 
los animales. 



● Tengo un osito, Judith Acoschky
https://www.youtube.com/watch?v=a-ZjDnD787g 

● El león de algodón
https://www.youtube.com/watch?v=h1nwk0yYOBA 

●  Caballos: Al trote/Galope, Ruidos y ruiditos
https://www.youtube.com/watch?v=IXHhhNPzt44

● Yo tengo un sapo que se llama Pepe 
https://www.youtube.com/watch?v=VMl0GbiVEyA

● Saltan los conejos
https://www.youtube.com/watch?v=HExpqq-liH0 

● Mariposita | Gallina Pintadita

https://www.youtube.com/watch?v=a-ZjDnD787g
https://www.youtube.com/watch?v=h1nwk0yYOBA
https://www.youtube.com/watch?v=IXHhhNPzt44
https://www.youtube.com/watch?v=VMl0GbiVEyA
https://www.youtube.com/watch?v=HExpqq-liH0
https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA


1. The Penguin Dance | Pinkfong

2. Drawing Shapes | Pinkfong 

3. Writing numbers | Pinkfong 

4. Colors | Word Songs | Pinkfong 

5. Feelings | Word Power | Pinkfong 

https://www.youtube.com/watch?v=c3c3UTYNZ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc
https://www.youtube.com/watch?v=DzKqCmjVXLI
https://www.youtube.com/watch?v=H6WKa4dPo7s
https://www.youtube.com/watch?v=a1NIWCr0R-k




“Fiesta de animales”

● Peluches o muñecos de animales que tengas en 
casa.

Cada niño nos mostrará  sus animales y nos
 contará cómo se llaman y cuál es su animal favorito.

El que quiera puede venir vestido de algún
animalito. 

 

Ampliar su vocabulario.
Presentar y describir los animales de forma 
sencilla.
Escuchar a ls demás.
Agrupar los animales.
Contar cuantos hay.





http://www.youtube.com/watch?v=_x8xxetuH9k






“Psicomotricidad”

Ninguno. 
Solo debemos contar con el 
suficiente espacio para poder 
desplazarnos.

Reptamos como la serpiente, 
saltamos como el canguro, como 
el conejo, como el sapo, 
galopamos y trotamos como el 
como el caballo, caminamos 
como el pingüino, en cuatro patas 
como la jirafa, como el gato.

Reptar.
Saltar.
Galopar
Trotar
Caminar en cuadrupedia alta y baja.





“Dear Zoo”

● Playdough (different 
colors).

● Animals images / 
pictures / cartoons 
(optional).

● To develop 
fine-motor skills

● To get familiarized 
with animals 
vocabulary

● To develop creativity

1. Talk a little bit about the animals you saw in the story yesterday. Which one did you like more? Was it 
big or small?.

2. Try to recreate your favorite animals from the story using playdough.
3. When you finish, try to make up your own “Dear zoo” story.

***It is important for the kids to be the ones who make the animals, it’s ok that they don’t look “perfect” :)***



“Querido Zoológico”

● Masilla (diferentes 
colores).

● Fotos de animales/ 
imágenes / dibujos 
(opcional).

● Desarrollar 
habilidades motoras 
finas.

● Comenzar a 
familiarizarse con el 
vocabulario de 
animales.

● Desarrollar la 
creatividad.

1. Conversen un poco acerca de los animales que vieron ayer en la historia (usando palabras claves en 
inglés). ¿Cuál te gustó más?, ¿Era big o small?.

2. Trata de recrear tus animales favoritos de la historia utilizando masilla.
3. Cuando termines, trata de narrar (inventada) tu propia historia de “Dear Zoo”.

**Es importante que sean los niños quienes hagan los animalitos, no importa que no se vean “perfectos” :)**





“¿Quién será, quién será el 
que viene por acá ”

● Hoja
● Témperas
● Pincel
● Trapo y potecito con agua.
● plato para poner la tempera

Escuchamos los sonidos que 
hacen diferentes animales y 
decimos a qué animal 
corresponde.
Pintamos con témpera alguno de 
los animales que escuchamos.

Identificar y reconocer sonidos.
Desarrollar la capacidad de atención y 
concentración.
relacionar el sonido con la imágen.



Expresión corporal/Ritmo en el Lenguaje

con Teacher Analía

Link:
Hora: 11:15 a.m

Deben traer para la clase dos palitos, cucharas de madera o  
cilindros de papel toalla.
Una hoja de papel de construcción.

El lenguaje corporal es el primer lenguaje que traemos cuando 
nacemos, a través del cuerpo expresamos lo que sentimos a pesar  
que a veces las palabras digan otra cosa. Los invitamos a 
participar de esta maravillosa experiencia, en donde el ritmo, el 
manejo del espacio, el disfrute por el movimiento, la capacidad 
de crear a través del cuerpo nos permitan expresar y comunicar 
ideas bailadas a partir del lenguaje del movimiento.





http://www.youtube.com/watch?v=eCRn2-8eOeU




“Te cuento un cuento”

● Plato o círculo de cartón
● Goma
● Témpera  amarilla
● Pincel
● Orejas recortadas y hocico (dos círculos
● Marcador
● Tiras de papel crespón o papel de construcción 

anaranjadas y amarillas. 

Cuento; 
“El león y el ratón”
Fábulas de Esopo-

 

Ampliar su vocabulario.
Desarrollar la capacidad de atención y 
concentración.
Reconstruir el cuento.con apoyo visual.
Crear su propia máscara.
Escuchar a ls demás-





In order for me to support the parents throughout this process 
it is important to follow this step / Para poder apoyar a los 
padres a través de este proceso es importante seguir este 
paso (para dar feedback y comentarios)

WEEK 28 | Interactive Activities :) 

https://docs.google.com/presentation/d/1cAlaxxFD0IcdZ8lc4qn6NHrUKPl-ZZIQa0xR79crt3Y/copy


Gross Motor Skills | Link 

https://meet.google.com/dwk-uqvk-btd




“Música
Adivina adivinador”

● Imágenes de dos animales
                      

Cada niño ocultara su imágen y 
hará el sonido del animal que 
tiene en las mismas, para que los 
demás puedan adivinar de qué 
animal se trata.
Luego al escuchar las melodías
deberá decir qué canción es. 

Cantar canciones.
Marcar pulso con distintas partes del 
cuerpo.
Reconocer melodías.
desarrollar la memoria auditiva.



SHABAT | LINK 

El día de hoy vamos a aprender de 
Sucot, la fiesta de las cabañas y de 
Simjat torá, fiesta de la alegría de la 
torá.

Haremos nuestro shabat, así que 
recuerda traer todos los implementos.

Shabat Shalom 

https://meet.google.com/tqv-dwmp-urf







