
 

 

 

 

 

Queridas familias: ¡Espero se encuentren bien! 

¿Qué les parece iniciar esta semana con un juego cantado? En clase trabajamos la canción del 
ratoncito y al finalizarla tocamos un tambor imaginario que puede ser: nuestras piernas, el piso, la 
mesa, etc… variando las superficies y junto a ello el sonido y la intensidad.  

Espero lo disfruten. (cuando nombra las orejas uso mis manos como orejas y las muevo haciendo un 
sonido, cuando come el quesito imaginamos que lo hacemos, al igual con los bigotes) 

CANCIÓN 

“el ratoncito mueve una oreja, (clic) 

El ratoncito mueve las dos, (cilc, clic) 

El ratoncito come quesito, (am, am, am) 

Se limpia los bigotes, (shhhh) 

Y toca el tambor” 

 

 

Les enviamos algunas actividades para trabajar y divertirse esta semana. 
 

1) Para poner en práctica la habilidad del movimiento y la quietud, les proponemos jugar 
a las estatuas. Haciendo énfasis en quedarse muy quietito cuando la música deje de 
escucharse. Esto tambien agudiza nuestro sentido del oído y ayuda a nuestra 
concentración y atención. 
 

2) Para trabajar la motricidad les proponemos 
crear junto a sus peques un martillo de cartón 
con el centro de un rollo de papel higiénico 
(pueden usar un martillo de juguete que tengan) 
el cuál nos servirá para martillar escarbadientes 
o sorbitos en un maple de huevos (fotito) 

 
 
 
 
podemos cantarles una canción: 
“ con mi martillo, martillo, martillo 
con mi martillo, martillo yo. 
Con mi serrucho, serrucho, serrucho, 
con mi serrucho, serrucho yo. 
Con mi cepillo, cepillo, cepillo, 
con mi cepillo, cepillo, yo.” 
 
 



 
 
 
 
3) No olviden continúar con el lavado de manos, como forma de ayudar a nuestra salud. 
Pueden agregar a ello la importancia de lavarse dientes y de bañarse. 
 
3) Recuerden que dibujar, pintar, escuchar música y que les lean cuentos fomenta la 
imaginación, la creatividad  y favorece su lado artístico. 
 
4) Con motivo del día del agua (22 de marzo) proponemos charlas sobre su debido cuidado y 
su importancia en el planeta.  Les dejo un link donde pueden encontrar un cuento sobre el 
agua: https://www.guiadelnino.com/planes-para-ninos/cuentos-infantiles/5-cuentos-sobre-el-
agua-para-ninos/la-gota-que-queria-ser-diferente 
 
 
 
¡Esperamo verlos pronto! ¡los extrañamos!, Vero y Sil. 
 

 

 

 

 


