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Semana del 06 al 08 de julio
Actividad nº1: Poema: Noche
Un tajo de luna
es un río.
Si la luna se abre en gajos
de mandarina,
los mares
rompen las olas en el cielo.
Si es violeta,
la luna florece.
Si es marrón,
la luna corre
como una ardilla
en el bosque.
Como todas las semanas comenzaremos compartiendo un momento literario,
siguiendo con el libro gajos de mandarina.
Enviare el video, para que juntos puedan crear el clima adecuado, en el rincón que
mas les guste, con esa alfombra que caracteriza dicha situación, y todo lo que
quieran sumarle que haga más cálido, agradable y especial este momento.
… Que lo disfruten!

💕

Actividad nº2: Técnica, pintamos con pincel grueso
Luego de haber utilizado el rodillo la semana pasada, el cual volveremos a utilizar
en próximas situaciones, les propongo pintar con pinceletas un poco más gruesas…
Esta vez la idea es que utilicen la mesa, como siempre les recomiendo apliquen
abajo papel de diario o algún mantel por si acaso se mancha, y utilicen algún pintor
o ropa que al ensuciarse no genere inconvenientes.

Los niños podrán estar parados si la mesa es más pequeña o sentados
cómodamente con algún almohadón o respaldo si la mesa es alta. Primero les
ofreceremos el pincel, para que lo conozcan, sientan su textura, pueden proponerle
( con este aun limpio) que sientan la suavidad por alguna parte del cuerpo, como la
cara, el cuello o las manos, siempre aclarando que cuando usen la tempera eso ya
no se podrá hacer!
Luego ofrecerles una paleta con el color que deseen mezclado con un poco de
jabón líquido o agua, ayudarlos a que comiencen con la pintura y luego darles la
oportunidad que lo realicen ellos mismos.
De todos modos se enviará video para acompañar esta actividad, y recuerden que si
lo desean cada trabajo lo pueden ir guardando o enviar fotos al mail, nos da mucha
felicidad ver los avances semana a semana!
… Gracias! A divertirse pintando!

💕

