
Actividad Nivel 3

Buen comienzo de semana familias!! Esperamos se encuentren todos bien.
Esta semana seguiremos trabajando con nuestro cuerpo, las diferencias entre niñas y

varones y los cuidados que requiere.
También trataremos el 1° de mayo conociendo distintos tipos de oficios.

1) En alusión al 1° de mayo trabajaremos en la actividad 70 del libro Acuarela:
“Quiero ser” (FIGURA1). Junto a la familia conversaremos sobre los trabajos que
realizan los integrantes de la familia fuera y dentro de casa. Conversaremos sobre

porqué el 1° de mayo se conmemora el día del trabajador.
¿Qué les parece elegir un oficio y jugar a trabajar en eso? ¿Qué objetos y herramientas

voy a necesitar? ¿Qué cosas voy a hacer?
Recorta y pega o dibuja en una hoja diferentes oficios y profesiones.

2) Miremos nuevamente la actividad 50 del libro Acuerela (FIGURA 2) ¿Qué vemos?
¿Qué diferencias encuentras? ¿A quién te pareces tú? Junto con la familia

observaremos las diferencias que existen en el cuerpo de las niñas y de los niños.
Realizamos la actividad 6 del libro (FIGURA 3). Pero…¿Todas las nenas y varones son
iguales? Observa la FIGURA 4, Actividad 73 del libro Acuarela. ¿Qué ves? ¿Cuántas

niñas y cuántos varones hay?¿Qué cosas los diferencian? ¿Qué sentirán esos niños si se
lastiman? ¿y tú? Entonces...¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos?

Conversar sobre las diferencias físicas y sobre los diferentes sentimientos y lo que nos
puede hacer enojar, ponernos tristes...etc.

Escucharemos la canción 
del monstruo de los colores: https://www.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg

3) Pensemos juntos, ¿Qué personas nos ayudan a estar sanos y a sentirnos bien?
(familia, doctores, maestras…) ¿De qué manera nos ayudan los doctores? ¿y la

familia? Vayamos pensando...
¿Qué cosas podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo?

También son importantes nuestros sentimientos:
¿Cómo nos sentimos cuando jugamos?¿y cuando nos lastimamos?

¿En que momentos tú te sientes enojado o triste?¿Cómo haces para cambiar ese
sentimmiento?FIGURA 5

4) Les dejo una canción para jugar con nuestras manos (video)
¡Recuerden guardar todos los trabajitos!

Muchos besos y abrazos
Vero y Sil

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg


FIGURA 1
Actividad 70.



FIGURA 2
Actividad 50.



FIGURA 3
Actividad 6.



FIGURA 4
Actividad 73



FIGURA5
Dibuja como es tu carita cuando estas feliz.


