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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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CONSTRUIMOS CON CAJAS Y CILINDROS
Nuevamente vamos a usar nuestras cajas de cartón, pero esta vez tenemos un elemento 

nuevo ¿ que son?

La seño Melanie en el siguiente video nos muestra cómo hacerlo .
https://youtu.be/XaLONHlnjb8

Son tubos de cartón, ¿Dónde los podemos conseguir? En 

el papel higiénico, en el rollo de cocina, también en bolsas 

de verduleria, etc.

Recuerdan ¿qué fue lo que hicimos con las cajas? Si, los 

usamos para construir. Y, ¿Cómo podemos incorporar los 

tubos? A ver…

Hicimos un puente, una torre con ventanas, una escalera… 

¿Qué más se les ocurre?

https://youtu.be/XaLONHlnjb8
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https://www.youtube.com/watch?v=mJjkO65Onjw

TRASVASADO CON EMBUDO
Para esta actividad tiene que poner manos a la obra, van a necesitar pelotitas de papel 

pequeñas, las cuales deberán pasar a través de un embudo, también pueden usar el pico 

de una botella como embudo. Luego deberán preparar un recipiente donde caerán las 

pelotitas que van a trasvasar. 

SUGERENCIAS: al comenzar les sugerimos

que habiliten como siempre un momento de exploración y manipulación de los

materiales, donde los chicos averigüen qué acciones se pueden realizar con los

mismos, que ellos mismos lo descubran.

CANCIÓN: “AGUA”
Familias hoy los invitamos a ver un video de 

la canción “AGUA” de Magdalena Fleitas.

SUGERENCIAS: Luego de ver el video 

pueden volver a escucharlo y bailar con algún 

elemento, por ejemplo, una tela grande 

haciendo movimientos lentos, ya que es un 

ritmo tranquilo y relajante. Además, pueden 

colocar la canción de fondo cuando estén jugando, creando un espacio tranquilo, de 

disfrute.

¡QUE LO DISFRUTEN MUCHO! ESPERAMOS SUS FOTOS O VIDEOS

¡¡¡DIVIÉRTANSE MUCHO!!!

ESPERAMOS SUS FOTOS QUE PUEDEN SUBIR AL 

PADLET
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SALTANDO LOS COLORES
Para el siguiente deberán poner tres 

pedacitos de cartulina con los colores 

primarios (rojo,amarillo-azul). La idea es 

tirar el dado de los colores primarios que 

utilizamos en otra actividad, donde este nos 

indique un color de los que están en el piso 

y el niño tendrá que ir saltando hacia él.

https://youtu.be/RWBU4utmtrw

Como parte del Proyecto Literario del Jardín, les dejamos esta poesía:

https://youtu.be/RWBU4utmtrw
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CONTAMOS JUGUETES:
Para darle cierre a esta secuencia de conteo,  

realizaremos una búsqueda de juguetes a 

modo lúdico; se le dará la consigna de 

buscar  y contar 1 juguete, 2 juguetes, 3, 4, 

etc. Se trabajará del 1 al 5.

Les dejamos la propuesta en el siguiente 

enlace

https://drive.google.com/file/d/1dM-CmQ49oQIfWQFXQZMNP_NlXX8VBeA0/view?
usp=sharing

JUEGO DE COLORES EN EL PISO
Para el siguiente juego les pediremos a las 

familias que pongan tres pedacitos de cartulina 

con los colores primarios. La idea es que el adulto 

vaya indicando un color de los que están en el 

piso y el niño tendrá que ir hacia el de diferentes 

maneras, por ejemplo caminando, corriendo, 

saltando.

En el siguiente enlace les dejamos la propuesta
https://drive.google.com/file/d/1XpOA3GAjoeN4WxHIL_dhIYadv3noXoJl/view?usp
=sharing

HORA DEL CUENTO
Seguimos compartiendo con ustedes momentos 

literarios. En esta ocasión les dejamos este 

hermoso cuento “A viajar” Editorial Edelvives

Enlace: https://youtu.be/lsFy0yLlEes

https://drive.google.com/�le/d/1dM-CmQ49oQIfWQFXQZMNP_NlXX8VBeA0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/�le/d/1XpOA3GAjoeN4WxHIL_dhIYadv3noXoJl/view?usp=sharing

https://youtu.be/lsFy0yLlEes


