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Estimadas familias:

A partir de las nuevas medidas y decisiones tomadas de público conocimiento sobre la 
extensión del aislamiento social obligatorio, volvemos a ponernos en contacto con 
ustedes esperando que se encuentren bien. 

En estos momentos lo más importante es mantenernos unidos y ser responsables de 
nuestras acciones ya que de ellas dependen los demás. 

El Ministerio de Educación puso en marcha un mecanismo de acciones y actividades 
para que los alumnos de los distintos niveles puedan mantener un “plan de continuidad 
pedagógica”, por este motivo les acercamos recetas, juegos, canciones para que el 
tiempo que pasan junto a los niños y niñas sea un tiempo de encuentro.
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Hoy vamos a salir al parque de casa o a la vereda a juntar algunas hojas de árboles. 
Pueden ser de cualquier color y tamaño. ¡Las que más les gusten!

¿Qué vamos a hacer con las hojas?

Usando nuestros dedos y como venimos jugando con los papeles las vamos a trozar, a 
romper en pedacitos. ¿Se animan? después podemos sentir su aroma, mirarlas, 
acariciarlas, apretarlas, frotarlas, tirarlas al aire, y más. ¿Listos? ¡A jugar!

“TROZADO CON HOJAS DE ÁRBOLES”

COTIDIAFONO

“La construcción de instrumentos cotidiáfonos es una actividad que posibilita la 
exploración sonora y el descubrimiento de las cualidades del sonido en los diferentes 
materiales utilizados.”

https://drive.google.com/file/d/1xQ-3Sq--cdvNeleq9h-dhVTyKqJ6Bp7e/view?usp=drivesdk
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SEGUIMOS CREANDO         

Continuamos explorando distintas herramientas que nos vinculan con el arte. 
Para esta propuesta vamos a necesitar témpera aguada, o pintura casera( agua con 
saquitos de té o agua de remolacha). También una jeringa  y una hoja o papel de diario. 
Para reemplazar la jeringa pueden utilizar una botella plástica pequeña con su tapa. A la 
tapa se le debe realizar un pequeño orificio,  así la témpera aguada saldrá por allí y dejará 
marcas/ huellas en formas de gotas.

Colocaremos en piso la hoja,  llenaremos la jeringa o botella con la pintura aguada y 
salpicamos la misma.

Importante, una vez terminada la obra dejar secar en plano horizontal para evitar el 
chorreado. 

¡Manos a la obra!

https://youtu.be/t6dPK4Wf5fchttps://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=grvKnDFew-s&feature=emb_logo
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"CIRCUITO CON TUNEL"

¿Se divirtieron con el circuito de manos y pies? Bueno ahora deberán sumarle a ese 
circuito una silla para que los chicos pasen por debajo de la misma ¿se animan?
            
Les dejamos un video para que se guíen en la actividad.

                    https://youtu.be/Ao3wO6nb1aY 

Posibles intervenciones: luego de pasar por debajo de la silla pueden proponer a los 
chicos que pasen por arriba, siempre con ayuda de un adulto.

“CONSTRUYENDO IMAGINAMOS”

Para concluir esta etapa de juego de construcciones, les proponemos presentarles a los 
niños un sector dispuesto de forma tal que invite al juego. 
La consigna es ofrecerles en tres canastos distintos materiales: Bloques, elementos planos 
y cilindros. Estos últimos pueden ser, por ejemplo, rollos de cocina, de cinta de embalar, 
latas ( presentándolas de forma segura). 
Los cilindros serán la nueva incorporación al sector para así complejizarlo y sumar un 
nuevo desafío a las capacidades motoras y creativas de los niños. 
Podrán brindarles a los niños un tiempo de juego para luego guardar el material.

https://www.youtube.com/watch?v=fwplExNlhp4

¡A CREAR USANDO LA IMAGINACIÓN!
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¿CANTAMOS UNA CANCIÓN?

Antes de cantar, tenemos que descubrir que hay dentro de esta caja para poder 
acompañar el ritmo de esta melodía.  

CONTINUAMOS CON NUESTRO PROYECTO LITERARIO. ¿CONOCEMOS A 
ANITA? LES DEJAMOS ESTE ENCUENTRO LITERARIO. 

https://drive.google.com/file/d/18LzpKZSvmgEVXLj09dxo9Zga6qrma2UM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gC-TNK0Jpf6HqX5x_lbhaMX10CBMgHp5/view?usp=sharing 


