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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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SAPO, SAPITO, SAPON

YA SE ASOMA EL CHAPARRÓN

CANTA FELIZ TU CANCIÓN

SAPO, SAPITO SAPON.

COCODRILO

COME COCO,

MUY TRANQUILO,

POCO A POCO.

Y YA SEPARÓ UN COQUITO

PARA SU COCODRILITO

SAL SOL SOLCITO

Y CALIÉNTAME UN POQUITO

PARA HOY Y MAÑANA 

PARA TODA LA SEMANA

LOS INVITAMOS A QUE PUEDAN JUGAR APRENDIENDO Y DIVERTIRSE EN FAMILIA 
CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  PERO ANTES…

 

¿CONOCEMOS LAS RIMAS?
https://youtu.be/jWicvITK2SQ 
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¡VAMOS A SALUDARNOS!

¡HOLA , HOLA

PARA VOS Y PARA MI!

HOLA, HOLA 

PARA VOS Y PARA LA FAMILIA!

¿COMO ESTAN?

https://youtu.be/X-4ZV_tsmCc



Esta actividad busca “promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.” (ley 26.206) 

¿JUGAMOS A SER ALMACENEROS?

Busquemos en casa envases de diferentes productos de almacén que estén vacíos 

¿cuáles pueden ser? Caja de té, de mate cocido, desodorante vacío, algún 

condimento, leche, lo que haya en casa. También vamos a necesitar bolsas de tela. Los 

colocamos en el piso o en una mesa bajita. Luego, un familiar nos va a ayudar siendo 

el almacenero y nosotros seremos los compradores, luego cambiaremos los roles. Una 

de las seños lo jugó en su casa (no tenía con quién jugar) y se grabó para que vean 

cómo hacerlo.
www.youtube.com/watch?v=AvJbXQRTN_M&feature=youtu.be

Compraremos distintos productos y preguntaremos si necesitan algo más.

¿LOBO ESTÁ?

“El juego es patrimonio privilegiado de la infancia y uno de sus derechos inalienables, por lo tanto 
resulta importante garantizar en el nivel inicial, la presencia del juego como un derecho de los niños. El 
juego ofrece a los niños oportunidades para el desarrollo de las capacidades representativas, la 
creatividad, la imaginación, la comunicación, ampliando la capacidad de comprensión del mundo para 
constituirse en miembro de una sociedad y una cultura” (malajovich, 2000). El juego es una expresión 
social y cultural que se transmite y recrea entre generaciones, y requiere de un aprendizaje social. Esto 
quiere decir que los niños aprenden a jugar: aprenden a comprender, a dominar y por último, a producir 
una situación que es distinta a otras” (dgcye, 2008) 

Familias los invitamos armar en casa una vincha con orejas de lobo, puede ser de tela, 

goma eva o cartón, o lo que haya en casa.  ¿quieren jugar? 
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HTTPS://YOUTU.BE/AVJBXQRTN_M 
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Vamos a buscar un espacio en casa, corremos las mesas, 

sillas, muebles, o vamos a jugar en el patio. Podemos 

empezar a contar la historia de un lobo que vive en el 

bosque y cuando tiene hambre sale a buscar su comida, 

pero…  antes de salir de su casa, se pone sus zapatillas…, 

se pone los pantalones… y ¿qué más se puede poner? 

Le explicamos que la vincha es para disfrazarse de lobo y 

los demás participantes, van a jugar a la ronda mientras el 

lobo no está.  Se colocará la vincha papá o mamá, que será 

el lobo y el resto cantaremos la canción de ronda ¿lobo 

está? Cuando el lobo se vista y esté listo, lo irá a atrapar. 

¿Les gusta jugar con el lobo de visita a nuestras casas? 

¿Quién se anima a ponerse la vincha y hacer cara de lobo? 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no esta ¿lobo está?

¿ARMAMOS ROMPECABEZAS?

Te mostramos una manera fácil y divertida de hacer rompecabezas.
https://youtu.be/yviekj2CiFo 

https://youtu.be/yviekj2CiFo 



“ EL JUEGO CONTINÚA”

Recordando los beneficios que el juego dramático aporta al 

desarrollo de los niños, hoy queremos invitarlos a un nuevo 

desafío…

¿Se animan a armar una casita para jugar junto a sus niños?

Puede ser debajo de una mesa colocando alguna colcha o 

usando unas telas o sábanas colgando, con algunos 

almohadones que se conviertan en un lugar especial que 

invite a los niños a jugar e imaginar. Luego con ayuda de 

ellos podemos recolectar algunos elementos de la cocina 

que nos sirvan para poder “cocinar en la casita”. Algunos 

ejemplos de elementos que nos ayudarían a armar el escenario son:

• bowls, cacerolas, platos de plástico, cucharones, colador, vasos de plástico, etc

• envases de alimentos vacíos y bien limpios (como potes de queso, yogurt, jugos o 

leche, paquetes de fideos o galletitas que se pueden rellenar de papel y cerrar

• pueden confeccionar comida con papel, cartón, elementos de la naturaleza, que 

puedan simular ser

“Fideos” o “sopas”

• se puede incluir algún muñeco favorito.

¡y todo lo que se nos ocurra!

¡A COCINAR COSAS RICAS!
Hay diferentes autores que nos hablan del juego.  Winnicott (pediatra, psiquiatra y psicoanalista) definía 
que los niños juegan por placer, para expresar la agresividad, para dominar la angustia, para aumentar 
su experiencia y para establecer contactos sociales.

En esta oportunidad les proponemos realizar un escenario lúdico con cosas que 

tenemos en casa: la cocinita. Podemos colocar en un mantel o alfombra, elementos 

diarios de cocina: ollas, cucharas, tenedores, vasos plásticos y arroz, polenta o algún 

ingrediente seco para jugar.

A continuación les ofrecemos un video de la seño jime jugando a la cocinita en su 

casa. ¿Qué cosas ricas podemos preparar? ¿nos invitan a comer virtualmente?

Les dejamos este enlace para que puedan verlo, y cocinar ricas cosas en casa.
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https://youtu.be/quwSbrirYiE

https://youtu.be/quwSbrirYiE

LES DEJAMOS UN CUENTO CONTADO POR LA SEÑO  MAGUI ¿LO VEMOS? 

“Mi  chupete, mi almohada”

h ttps://drive.google.com/file/d/1D7vPA6jASPxJdsBv3XZxV3CFWlL3F9VC/view?usp=drivesdk

h ttps://drive.google.com/file/d/1D7vPA6jASPxJdsBv3XZxV3CFWlL3F9VC/view?usp=drivesdk


