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Lupita y el cuerpo



Padres de familia: LUPITA es la muñeca que llegara a casa
para motivar, cada una de las actividades de esta semana.

Iniciaremos ubicándonos en el espacio q tienen para
realizar la actividad con todos los materiales. Seguidamente
mostraran la imagen de lupita, en donde invito a los padres
que la reconozcan y señalen las partes de su cuerpo y así
mismo vamos reconociendo las partes del cuerpo de los
niños como las de ustedes.

*Usar un lenguaje claro.
*Manejar palabras con diferentes tono de voz , para lograr su 
atención.
*Resaltar en los mismos padres de familia u acompañante las 
partes del  cuerpo de ellos , q encuentran en Lupita.

*Imagen de lupita

Conocemos y decoramos a Lupita



Los padres utilizaran la imagen de Lupita, con la cual dirán
a los niños que ella necesita color por todo su cuerpo; por
lo tanto entregaran a los niños la imagen y motivaran a
pintar con las manitos; en medio de esta actividad van
resaltando el color que usan , la parte del cuerpo que
pintan; Al terminar invitan a los niños a dejar secar a Lupita
y organizan el lugar y se van a lavar las manitos .

*El padre o acompañante será modelo de manipulación de la pintura.
*Usar colores suaves (para no perder la imagen)
*Rescatar de manera constante lo bien que se realiza la actividad
*Relacionar el color de la pintura con objetos que tienen a su alrededor 
*resaltar la parte del cuerpo que se pinta. 

*Imagen de lupita en cartulina
*Pintura
*Delantal

Pintamos y decoramos  a Lupita



Padres de familia recortamos la silueta de Lupita, luego
invitamos a los niños q vamos a pegarle el palo por la parte
de atrás y lo dejamos secar.

Después los invitamos a jugar con ella , cantar con lupita y
también le resaltamos como nos ha quedado de linda! Y así
vamos rescatando sus partes; para finalizar la llevaremos a
un lugar especial de guardado.

*Ser expresivos tanto verbalmente como gestualmente.
*Incluir canciones.

*Silicona
*Palo de chuzo
*Tijeras la cual utilizaran los padres 

Lupita se convierte en títere y jugamos con ella



Jugamos y aprendemos con Lupita



Iniciamos la actividad llamando a Lupita, la cual incluiremos
para saludar a los niños, también cantarán canciones
conocidas para los padres como para los niños, bailarán en
medio de las canciones, Después Lupita, llamará al niño por
su nombre, como al acompañante. Seguidamente Lupita le
entregará a los niños la revista, y preguntará que podemos
hacer con ella? Después los motivaremos que los niños
pasen las hojas y vamos resaltando las imágenes q se
encuentran en ellas, como también su utilidad y sus
características.

*Aprovechar la actividad para aumentar el número de palabras 
nombrando las imágenes con un lenguaje sencillo y claro. 

*Títere de lupita
* Revista.

Lupita nos invita a ver las revistas



Invitarán a los niños a jugar con lupita, cantando, bailando y por medio
de ella daremos instrucciones sencillas, como: cuando tengas ganas de
saltar, cuando tengan ganas de reír, después, lupita los motivaran a
reconocer las partes del cuerpo, resaltando las manitos, las cuales se
pueden convertir en arañitas y jugarán a abrir y cerrar en repetidas
ocasiones. Seguidamente, Lupita invitará a los niños a arrugar las hojas
de revistas. Después, invitarán a los niños a rasgar teniendo en cuenta
que las manitos deben estar junticas y una va hacia adelante y la otra
hacia atrás. Los acompañantes serán modelos para los niños y así se
van rasgando varias hojas y van formando montañas de papel, con la
cual jugaran a hacer la fiesta de papel y resaltaran conceptos de arriba,
abajo, muchos pocos. Para finalizar recogeremos y guardaremos el
papel en una bolsa plástica.

*Rescatar en la actividad conceptos de mucho- poco, arriba –abajo.
*Estar atentos y apoyar a los niños, ante las diferentes manifestaciones 
que van presentando ante la actividad.

*Títere de Lupita
*Hojas de revistas

Lupita nos invita a arrugar y rasgar



Por medio de Lupita, los padres invitarán a los niños a
realizar un collage con todo el papel rasgado anteriormente.
Lupita les entregarán las cartulina y sobre ella untarán el
pegante con toda la mano y por todo el espacio ofrecido,
aquí reconocerán la textura, el color y seguidamente van
entregando uno por uno los pedazos de revista. Así se va
formando el collage. Para finalizar vamos a jugar con el
colbon que tienen en las manitos, frotando. Luego
organizan y se lavan las manitos.

*Participación manual de los padres en la actividad.
*Reconocimiento de la textura  que les ofrece el colbon (suave y áspero)
*Dar valor de manera constante a cada de los pasos que van realizando 
con los niños. 

*Lupita
*Cartulina
*Pegante
*Hojas de revista rasgada 

Lupita nos invita a hacer un collage 



Lupita nos invita a jugar y explorar con 
todo el cuerpo sobre diferentes terrenos



Los padres o acompañantes llevarán a Lupita e invitarán a los niños a
ubicarse en un espacio amplio, en donde se saludarán por medio de
las canciones conocidas por los niños y padres. Luego, motivarán a los
niños a reconocer las partes del cuerpo de Lupita y después resaltarán
las de cada uno.

Después buscarán la sabana, la que cogerán de las puntas y colocarán
una pelota liviana, en la mitad y de manera seguida, tirarán hacia
arriba, sin dejarla salir de la sábana. Después de disfrutar de este
juego, llevarán a Lupita y los niños a la sábana, a los cuales,
arrastrarán por el espacio que tienen disponible por la casa, aquí
gozarán de la actividad. para finalizar los invitaran a recoger, guardar y
resaltarán lo mucho q disfrutaron.

*Seguridad a los niños frente a la actividad de arrastre por toda la casa

*Lupita
*Sábana
*Pelotas

Lupita nos invita a jugar a la hamaca



Lupita Iniciara resaltando q todos, tienen manitos y que con
ellas abrazamos, cogemos, apretamos. Después buscaremos
la mesa y colocaremos una porción de espuma, la cual ellos
tocaran, olerán y por ultimo esparcirán por el espacio
ofrecido. Aquí rescatarán el color, el olor y la textura q es
suave , también convertirán las manitos en arañitas, carros,
motos a las cuales imitaran su sonido y moverán sus
manitos imitándolos, para finalizar se les dirán que sus
deditos son lápices y dibujaremos, aquí rescataran sus
creaciones y para finalizar se lavaran y limpiaran el espacio.

*Disposición de los padres  a manipular las texturas con sus manos.

*Títere de Lupita
*Espuma de afeitar
*Mesa

Lupita nos invita a jugar con espuma de afeitar



Iniciarán cantando con Lupita la canción de las manos,
después incluirán la plastilina y van moldeando de manera
libre y van incluyendo las profesiones, como el panadero,
zapatero. Lupita va integrando los palos de helados y así se
van formando lindas creaciones; para finalizar se recogerá y
se llevara el material al lugar asignado.

*Creatividad.
* Incluir de manera constante canciones, q ambientara el espacio de 
creación 

*Títere de Lupita
*Plastilina
*Palos de helado

Lupita nos invita a jugar con la plastilina



 


