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¡Hola niños/as queridos! ¿cómo están? Nosotras extrañándolos muchísimo. Espero que ustedes 

estén muy bien junto a sus familias. Esta semana tenemos talleres muy hermosos para aprender, 

además esta semana se festeja el día de la Madre, por lo cual, te daremos lindas ideas para hacerle 

un regalito especial.  

- Taller n° 1: Semana 5 

Hoy haremos una rica receta de cocina, serás todo un chef  

y deleitarás a tu familia con esta rica preparación que son  

“Cocadas”. 

Ingredientes: 

- 1 paquete de galletas, de preferencia de vino, pero sino puede ser la que más te guste 

(limón, chocolate, mantequilla, etc) 

- Manjar  

- Coco rallado (opcional) 

- Mostacillas de colores comestibles (opcional) 

Preparación: 

En un bowl muele todas las galletas con tus manitos hasta que queden como arena. Luego, incorpora 

manjar y con tus manos mezcla todo. Te quedará una consistencia un poco pegajosa, pero no te 

preocupes, después de terminar, te lavas las manitos con un poco de agua y jabón y ¡listo! Con la 

mezcla haz pequeñas bolitas, y luego de formar muchas bolitas, puedes pasarlas por mostacillas o 

coco rallado, si no tienes, no importa. De todas maneras tus cocadas quedarán deliciosas. 

 

Cocinar es tan divertido, puede hacerlo con tu familia, y acompañarte de lindas canciones como ésta  

https://www.youtube.com/watch?v=-QuVe-hjMs0 

https://www.youtube.com/watch?v=-QuVe-hjMs0


- Taller n°2: Semana 5 

El Domingo 10 de Mayo, se celebrará el Día de la Madre. Es por esto que queremos hacerle una 

tarjeta especial para saludarla. Por supuesto esto es solo un día más que tenemos para recordarle 

cuanto la amamos, pero en realidad, todos los días es importante demostrarle nuestro amor y 

agradecimiento. Te damos dos ideas de tarjeta para realizar. 

Idea n°1: Tarjeta de corazones 

Materiales 

- Papel lustre de colores o papel entretenido, o revistas que tengan muchos colores, 

cartulinas, etc. 

- Una hoja blanca o cartulina de un color que te agrade 

- Lápices, marcadores 

- Tijeras 

- Pegamento  

                                                                            - En los papeles que tengas de colores, marcarás  

                                                                             corazones medianos con un lápiz (con unos 7 u 8 que               

                                                                             hagas estará bien. 

                                                                             - Luego, recorta utilizando tijeras estos corazones. Pídele  

                                                                             ayuda a un adulto para realizar esta acción. 

                                                                             - Cuando los tengas, ponles pegamento solo en la parte  

                                                                             del medio del corazón, así quedarán levantados los  

                                                                             extremos. Cuando los hayas pegado sobre tu cartulina u  

                                                                             hoja, dibújales las cuerdas hacia abajo. 

                                                                            - Por último, con la ayuda de un adulto puedes escribir 

alguna de estas frases: 

 

 ¡Feliz día mamá!,  

Te amo mucho mamá 

Eres la mejor mamá del mundo 

Gracias por todo, me haces muy feliz 

O bien, el mensaje más lindo que se te ocurra. Y ¡listo! Ya tienes una hermosa tarjeta para mamá. 



Idea n°2: Tarjeta de dibujos 

Materiales: 

- Cartulina de algún color que te guste 

- Hojas blancas 

- Lápices de colores 

- Tijeras 

- Pegamento  

 

En una hoja blanca dibújate junto a tu mamá, también puedes  

Dibujar flores, corazones, a tus hermanos, familia, etc. 

Colorea estos dibujos con muchísimo amor y luego recórtalos. 

La cartulina de color, dóblala por la mitad y pega por dentro los dibujos que realizaste. Por último, 

puedes escribirle alguna frase para tu mamá como las siguientes: 

 

¡Feliz día mamá!,  

Te amo mucho mamá 

Eres la mejor mamá del mundo 

Gracias por todo, me haces muy feliz 

O bien, el mensaje más lindo que se te ocurra. Y ¡listo! Ya tienes una hermosa tarjeta para mamá. 

Si deseas, puedes planear una sorpresa para regalarle esta tarjeta, un desayuno especial, o hacer 

algo lindo por ella. De seguro lo que hagas, le encantará. 

 

 

 

 

 

También está este lindo video que habla del hermoso rol que cumplen las mamás, pueden verlo 

juntos en familia, comentar y agradecerle por todo lo que hace por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=IWUw8Lvl97c 

https://www.youtube.com/watch?v=IWUw8Lvl97c


- Taller n° 3: Semana 5 

Día del alumno 

 

El Lunes 11 de Mayo, se celebra el Día del Alumno. Es una fecha muy especial para todos los niños, 

niñas y jóvenes porque se les reconoce el esfuerzo que realizan en su labor escolar. Esta fecha es 

muy importante para nosotros, generalmente hacemos lindas celebraciones y disfrutamos con 

alegría, pero como sabemos, este año es distinto y debemos estar en casa cuidándonos. 

De todas formas te invito a hacer de este día, un día distinto, entretenido y que sientas que todos 

los esfuerzos que haces por aprender, son valorados, que eres muy importante para nosotras, muy 

inteligente, creativo y que te queremos mucho. 

Ideas a realizar: 

- Juguemos a disfrazarnos 

Podemos disfrazarnos con ropa que tengamos en casa, o inventarnos accesorios de lo que tu 

quieras. Será entretenido por ejemplo, todos pueden hacerse en caso un sombrero chistoso, con 

materiales que tengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Día de peinados locos 

Otra idea entretenida de pasar un momento agradable, es haciéndonos peinados locos. 

                                    

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Colación compartida entretenida 

Otra actividad que podemos realizar para este día, es hacer una colación compartida en familia. 

Podemos preparar alimentos que tengamos en casa y disponerlos para compartir, como galletas, 

ensaladas, fruta picada, zanahoria en tiritas, huevito duro, queque, jugo, sándwich, queso, jamón, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea que hayan escogido o si desean hacer una nueva idea, esperamos que pasen un lindo día 
del alumno con sus familias. Si quieren nos pueden compartir sus fotos de las actividades que 
realizan, enviándolas a nuestro mail. 
 
Dinámicas y juegos para disfrutar en familia 
 

- El baile de los animales 
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-
OyVWW3tVJr 

- Yo sacudía 
https://www.youtube.com/watch?v=QIedfZzZqrA&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-
OyVWW3tVJr&index=2 

- La mané 
https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-
OyVWW3tVJr&index=6 

- El marinero baila 
https://www.youtube.com/watch?v=B2Kv__YNGjQ 

- Soy una taza 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

- Chuchua  
https://www.youtube.com/watch?v=bwl5ohtqmfQ 

- El mounstruo de la laguna 
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-OyVWW3tVJr
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-OyVWW3tVJr
https://www.youtube.com/watch?v=QIedfZzZqrA&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-OyVWW3tVJr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QIedfZzZqrA&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-OyVWW3tVJr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-OyVWW3tVJr&index=6
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- Taller n°4: semana 5 
 
Juguemos con barquitos de papel 
 
Niños, hoy vamos a jugar con barquitos de papel hecho con nuestras propias manitos. Solo necesitas 
papeles, como papel de diario, papel lustre, hojas blancas; y aprendiendo unos dobleces, 
conseguirás hacer muchos barcos, los cuales los puedes hacer navegar en la tina o en un bowl 
alargado con agüita.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tbUkxPJXdlQ&t=61s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esperamos les hayan gustado mucho estos talleres, están pensados con mucho cariño para 
ustedes. Por favor, escríbannos si tienen dudas o quieren compartir con nosotras sus 
actividades, estaremos felices de responderles y acompañarlos. Un abrazo, los queremos 
mucho. 
 

Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazar@gmail.com 
Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com 
Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com 

Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com 
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