
 
Martes 5 de mayo 2020  

 

Miss:gaby 

Miss: Lezli  

 

Aquí les dejamos una pequeña introducción de como darle continuidad a nuestros pequeños …. 

MATERIAL:  

● Cinta masking 

● Pelota  

● aceite Mennen  

 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 REALIZAREMOS ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA  Y SEA MAS DIVERTIDO PARA NUESTROS 

PEQUEÑOS …  

 

BIENVENIDA :  

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

Cantemos más suave 

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

Cantemos muy suave 

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

Y ahora en secreto 

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

Y ahora completamente mudos 



 
Lalalalalalalala 

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

Juan Paco Pedro de la mar 

Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 

Me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

CALENTAMIENTO  

esta es mi cabeza 

mas lista que un delfín 

aceite de iguana le vamos a untar  

y para que,? 

para moverme de aquí para alla 

se repite la letra cambiando cada vez una parte del cuerpo... 

estos son mis brazos 

mas fuertes que el acero... 

esta es mi pancita 

mas dura que un balón... 

estas son mis pompas  

mas duras que un tambor... 

estos son mis pies  

mas rápidos que una gacela… 

ACTIVIDAD :  

1. PONDREMOS EN EL PISO UNAS LINEAS CON LA CINTA PARA QUE LOS PEQUEÑOS   Y 

NOSOTROS LES AYUDEMOS A HACER CARRERITAS    CON LA MISMA PELOTA PARA 

QUE LA VAYAN PATEANDO DE UN LADO A OTRO SIN SALIR  DE LOS COSTADOS DE  

LAS LINEAS  

2.   REALIZAREMOS PASES DE PELOTA    ENSEÑEMOS A NUESTROS PEQUES QUE CON 

SUS MANITAS LE PASE LA PELOTA A SU COMPAÑERO   CONTAREMOS 1 , 2 Y 3 PARA 

QUE EL SEPA CUANDO ES EL MOMENTO EN PASARLA   

Masaje :  

Es tiempo de relajar a nuestros bebés, les quitaremos su ropita y los dejaremos en pañal ,  para  

empezar con nuestro masaje nos pondremos un poco de aceite en nuestras manos y frotar  

suavemente poner a  nuestro bebé en su cuellito ,hombros , brazos manitas  y piernas  ….  



 
 

       

 


