
seguimos   

                        E D U C A C I Ó N   I N F A N T I L  3  A Ñ O S

P E D R O  I   

Los juegos de soplar  ayudan a controlar la
respiración,   entrenan los músculos que se
encargan del habla, especialmente los
músculos de las mejillas que son los que nos
permiten silbar o soplar. 
Los ejercicios de soplo ayudan a mejorar la
respiración para el habla y también ayudan a
adquirir un mayor control de las
articulaciones y de la pronunciación.

   SOPLANDO

unas pajitas
algodones que pueden ser de
desmaquillarse, algodón de farmacia...o
papelitos recortados no muy pequeños,o
pompones...
2 cuencos o platos para traspasar los
algodones de un lado a otro.

NECESITARÉIS:

En una de las casitas que habéis hecho estos
días, se podría recortar el hueco de la puerta y

añadir una CORTINA HECHA CON UN PAPEL
RECORTADO. DIBUJARLES UNA LÍNEA PARA

QUE NO RECORTEN  HASTA EL FINAL (los niños
lo pueden recortar)

y LUEGO PEGARLO EN EL HUECO DE LA
PUERTA Y JUGAR A SOPLAR 
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DIBUJAR EN CARTULINA UN
COHETE, UN NIÑO, UNA CASITA 
(lo que queráis) no demasiado
grande Y PINTARLO.  Luego
pegarle con celo, tapando el
orificio superior,  un trocito de
pajita un poco ancha. y luego
insertarle otra más estrecha y
larga. Una vez terminado SOPLA
FUERTE y el cohete saldrá
volando.
 

MOLINILLO DE PAPEL
NECESITARÉIS: UNA HOJA DE
PAPEL O CARTULINA, TIJERAS,
UN ALFILER, UN PALITO O
PAJITA. 
 

VIDEO, PINCHA EN LA IMAGEN

SOL, SOLITO
NECESITARÁS: Un circulo de
CARTULINA, dibujar otro círculo más
pequeño , y marcar unas líneas( ver
modelo) que se recortarán y luego
se doblarán  (ver modelo).
Dibujar unos ojos  y boca , o el
dibujo que queráis.
Clavarlo en el centro, con un palillo,
sobre una caja y soplar con una
pajita para ver como gira.
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sO6PyoSECao

