¡ACOMPAÑEMOS A LA PRIMERA INFANCIA Y SUS FAMILIAS!
SALA DE 2 AÑOS
Temática: ¡LLEGÓ EL OTOÑO!
Actividad 1: recolectamos hojas de árboles. Luego, buscamos un papel blanco,
cintex o algún adhesivo similar, un pedacito de esponja y témperas que sean de la
gama de los colores del otoño (marrón, amarillo, anaranjado).
Actividad 2: en el papel blanco, colocamos las hojas de otoño (3
aproximadamente) que recolectamos y las sostenemos con un pedacito de cintex
así no se mueven. Luego, con la esponja y la témpera pintamos todo el papel y lo
dejamos secar.
Actividad 3: una vez seco, retiramos las hojas pegadas con el cintex así podemos
observar las hojitas otoñales que hicimos.
Temática: RECICLANDO ME DIVIERTO: BOWLING EN CASA
Actividad 1: recolectamos de 6 a 8 botellas de plástico (en lo posible del mismo
tamaño), papel de diario, revistas, fibras, pegamento, témpera y una media.
Actividad 2: decoramos las botellas con los materiales seleccionados y las dejamos
secar. Armamos una pelota con papel y la cubrimos con una media.
¡Seamos creativos!
Actividad 3: ponemos las botellas en un sector y a una distancia considerable.
¡Ahora sí, juguemos al bowling en familia!
Temática: RECICLANDO ME RELAJO
Actividad 1: buscamos materiales como telas, papel, parches, pegamento, lana,
algodón, entre otros.
Actividad 2: con esos elementos armamos una almohada, que usaremos en los
momentos de relajación.
Actividad 3: nos sentamos en la almohada para escuchar un cuento a elección de la
familia.

Temática: ENHEBRADO
Actividad 1: buscamos fideos tallarines, un pedazo de telgopor y bombillas de
plástico.
Actividad 2: cortamos las bombillas en pedacitos pequeños de 2 o 3 centímetros
aproximadamente, pinchamos los fideos en el telgopor de forma vertical, logrando
que se queden parados.
Actividad 3: jugamos a enhebrar los pedacitos de bombillas en los fideos.
Temática: DISFRACES
Actividad 1: escogemos ropa, calzado, gorras, lentes de sol y diferentes accesorios
que tengamos en casa.
Actividad 2: jugamos a caracterizarnos con lo que tengamos.
Actividad 3: ponemos música y hacemos un desfile.
Temática: RECICLAJE DE PAPELES
Actividad 1: juntamos papeles de diario o papeles en desuso.
Actividad 2: ¡a explorar! Tiramos el papel, lo soplamos, lo arrugamos, etc.
Actividad 3: armamos aviones de papel y jugamos a ver qué avión llega más lejos.
¡A DIVERTIRSE EN FAMILIA!

