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https://youtu.be/um5XA8-tIiQ 

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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CESTOS DE CANTIDAD

Vamos a trabajar con dos cestos, cajas, canastas, tuppers, baldes, entre otras opciones.Y 

objetos que tengamos varios, como por ejemplo tapitas de gaseosa, corchos, lápices, 

juguetes... En uno les diremos a los niños que vamos a colocar poca cantidad de lo 

elegido y en la otra mucha..El adulto puede hacer una demostración, y luego alentaremos 

al niño a que lo haga solo.. Luego, si se animan los pueden contar uno por uno. 

Les mostramos la actividad:

https://drive.google.com/file/d/1A30_XBjy61gyLiFpjDquF4Y_Ya4hJeBK/view?usp=
sharing

PROYECTO DE ARTE “APRENDIENDO DE ANTONIO BERNI”

En este último tiempo, a través de distintas propuestas, 

conocimos la historia de Juanito Laguna.

En esta actividad, los invitamos a crear a “Juanito 

Laguna” a través de la técnica collage, utilizando papel 

de diario, partes del rostro recortadas de revistas y 

material descartable.

BAILAMOS CON UN PAÑUELO

“Las actividades de exploración y lúdicas pueden ocurrir de modo espontáneo, 

especialmente cuando los pequeños exploran y luego juegan con su propio”

https://drive.google.com/�le/d/1A30_XBjy61gyLiFpjDquF4Y_Ya4hJeBK/view?usp=sharing



https://youtu.be/e17Qf9U85yw
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https://www.youtube.com/watch?v=mJjkO65Onjw

Tomaremos de casa algún 

pañuelo o servilleta o trozo 

de tela cuadrado o rectangular.

Al sonar de la canción “Un pañuelo tengo yo” de Dúo Tiempo de Sol bailaremos, 

pudiendo sugerir a los niños las siguientes acciones:

• Deslizando hacia arriba y hacia abajo 

• Moviendo en distintos ritmos (rápido o lento)

• Tirandolo al techo y tratando de atraparlo

• Escondiéndose detrás de él

• Escondiendo distintas partes del cuerpo

• Deslizando hacia un lado y hacia el otro por arriba de la cabeza

Marchando y sacudiendo.

¿De qué otra forma podemos bailar con nuestro pañuelo? ¿Qué tipo de pañuelo usaron? 

RECORRIENDO CIRCUITO
Hoy vamos a sumar al circuito otro material, luego de pasar por debajo o arriba de la 

silla, les proponemos que coloquen en el piso una soga, cinta, lo que tengan para que 

pasen por arriba haciendo equilibrio.

Posibles intervenciones: luego de hacer equilibrio podrán pasar por la soga o cinta 

saltando, dar la vuelta y volver o volver a comenzar desde el principio.

Enviamos un video para acompañar la actividad.

https://youtu.be/hRcqnjYkW4A 

¡¡¡DIVIÉRTANSE MUCHO!!!

https://youtu.be/hRcqnjYkW4A 
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https://youtu.be/yviekj2CiFo 

BUSQUEDA DE JUGUETES 

Los invitamos a realizar búsqueda de juguetes; los niños/as 

deberán buscar 1 juguete, 2 juguetes, 3, 4, 5 etc. Se los 

invitara a colocarlos dentro de un recipiente y luego con 

ayuda de un adulto ir sacándolos y contándolos. 

https://youtu.be/xa0jSnbnFoc 

CUENTO: “FELIZ” 
Autor: Mies Van Hout. Para adentrarnos en las emociones. 

Pueden verlo con audio, o bajar el volumen y leerlo con 

los niños.

https://drive.google.com/file/d/1bURSANpqaGSU0q
hEMZLsJ16ahC9yLKLr/view?usp=sharing

https://youtu.be/xa0jSnbnFoc 

https://drive.google.com/�le/d/1bURSANpqaGSU0qhEMZLsJ16ahC9yLKLr/view?usp=sharing
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BIZCOCHUELO EN 1, 2, 3 Y 4 PASOS

En el siguiente link podrán ver la 

receta del bizcochuelo de 4 pasos. Es 

muy fácil y rico de hacer y además, 

continuamos trabajando los números.

https://youtu.be/1FEcKuXt1BE


