
 

 

Sala ARCO IRIS: “Para crecer sanitos” 

Les queremos contar que terminamos con la unidad didáctica: “Para 
crecer sanitos” , ¿Quieren que les contemos todo lo que hicimos? Bueno, 
a leer con atención: 
 

• Armamos rompecabezas de figura humana. 
• Registramos sensaciones corporales en quietud, en movimiento 

variando la velocidad. 
• Descubrimos distintas formas de caminar y jugamos a girar como 

pelotas. 
• Relacionamos las partes del cuerpo con nociones de cantidad: 5 

dedos, 2 brazos, etc. 
• Contorneamos el cuerpo del compañero y luego agregamos la 

partes del cuerpo. 
• Completamos la figura humana a partir de una foto de una cabeza 

y luego de un pie. 
• Jugamos a hacer gestos en el espejo y dibujamos nuestro rostro 

en una hoja. 
• Sentimos como late nuestro corazón luego de correr, 

investigamos si sucede lo mismo luego de estar haciendo alguna 
actividad más pasiva. 

• Modelamos con plastilina nuestro cuerpo humano. 
• Dibujamos con marcadores a través de la consigna: “Así soy yo”. 
• Investigamos a través de enciclopedias, radiografías e 

información traída de los hogares, las partes internas de nuestro 
cuerpo. 

• Trabajamos en parejas haciéndole masajes al compañero con un 
rodillo, identificando partes duras y blandas de nuestro cuerpo. 

• A través de una imagen de un niño/a pegados en una hoja 
colocamos palitos ubicando donde pueden estar sus huesitos. 

• Exploramos a través de juegos sensoriales nuestros sentidos: 
-Adivinar que estamos comiendo con los ojos tapados (sentido del 
gusto). 
-Identificar a través del sentido del olfato qué conejitos de 
cartulina tenían perfume y cuales no. 
-Bingo de sonidos (sentido de la audición). 
-Reconocer qué es lo que mi compañero dibuja en mi espalda 
(sentido del tacto). 
-Mirar con atención algunos objetos, los tapamos con sábanas y 
luego enumerar lo que había (sentido de la vista). 

 

 



 

• Observamos un video: “Piquito y Plumita aprenden a cuidarse”. 
• Conversamos a través de imágenes acciones y hábitos 

saludables y clasificamos alimentos que nos ayudan a crecer 
sanitos. 

• Miramos el video “Dr. Muelitas”, el cual nos brinda información 
acerca de cómo cuidar nuestros dientes.  

 
• Seguimos trabajando con el proyecto de valores: actividades 

vinculadas a la autonomía. 
• Seguimos trabajando con el cuadernillo de actividades. 
• Trabajamos efemérides: Día del animal, día del trabajador, día de 

la escarapela y 25 de Mayo. 
• Y una noticia muy importante: Somos la Sala: “Arco Iris”, 

decidimos llamarnos así. 
 

Gracias por acompañarnos y ayudarnos a aprender cad a día más. 
¡Un abrazote! 
 
 

- Sala Arco Iris -  
 

 


