PROYECTO: “EL CIRCO”
SECCIÓN: 2 años
Actividades N° 1: ¡Al circo en familia!
Armamos con sillas o banquitos un colectivo, realizamos en un pedacito de cartón o papel la tarjeta
Sube y la tapa de una olla será el volante. Utilizando la imaginación realizaremos un viaje al circo,
en el cual los pasajeros vayan subiendo uno a uno.
Actividades N° 2: En el circo hay Equilibristas… ¿Y si jugamos a ser como ellos?
Colocar sobre el piso sogas, cintas de papel o simplemente dibujamos con una tiza, líneas rectas,
curvas y zigzagueante, por las cuales debemos caminar haciendo equilibrio sin “caernos”.
Actividad N° 3: ¡Ahora es más difícil!
Con ayuda de mamá o papá los equilibristas realizan una gran hazaña. Caminan sobre un circuito
realizado con sillas, mesas, banquitos, cintas, sogas, etc.
Actividad N° 4: ¡Somos malabaristas!
Jugamos a hacer malabares con pañuelos de colores.
Actividad N° 5: ¡Somos malabaristas!
Jugamos a hacer malabares con pelotas de papeles de distintos tamaños.
Actividad N° 6: ¡La gran hazaña del malabarista!
Trasladamos sobre una cuchara las pelotas del papel intentando que no se caigan al
suelo. Podemos hacerlo de la cocina hasta el dormitorio o el garaje.
Actividad N° 7: ¡Los Malabaristas quieren jugar!
Jugamos a tumbar con las pelotas de papel, botellas plásticas de distintos tamaños.
Actividad N° 8: ¡A Practicar puntería!
Embocamos las pelotas de papel dentro de cestos o baldes vacíos
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Actividad N° 9: ¡Nos convertimos en bailarines del circo!
Nos disfrazamos con ropa de colores, lentes, collares, pelucas, moños, corbatas, vinchas… y nos
preparamos para bailar al ritmo de Canta Juego – Canción para moverse.
https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI
Actividad N° 10: En este circo también hay... ¡Payasos!
Creamos una colorida careta de payasos con ayuda de mamá y papá. Para realizarla, utilizaremos
papeles de colores trozados, pegamentos, témperas, brillantinas, lanas, etc.
Actividad N° 11: ¡Payasos habilidosos!
Llenamos una palangana con agua y, dentro de la misma, colocaremos pelotitas pequeñas o
tapitas de plástico. Los niños deberán trasvasar las tapitas a vasos o recipientes más pequeños,
utilizando una cuchara sopera.
Actividad N° 12: ¡La gran función va a comenzar!
Realizamos la carpa del circo con sábanas, acolchados, sillas, etc. buscamos linternas para
iluminar en interior, preparamos unos ricos pochoclos y… ¡A disfrutar de la función!
Miramos
el
video
animado
de
Gaby,
Fofo
y
Miliki.
https://www.youtube.com/watch?v=Qy6BYv3PQTo

¡IMPORTANTE!
RECUERDEN REALIZAR LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PODER COMPARTIRLOS EN EL FACEBOOK
INSTITUCIONAL DEL COLEGIO.
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