
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JARDINES MUNICIPALES
DON TORCUATO Y TIGRE

Cuadernillo 19
 Semanas del 14 al 18 y

del 21 al 25 de septiembre



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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https://wetransfer.com/downloads/93581e46db815be81ef88facdc5f6b3820200831132734/60ed8758f1534aaa4c59dabdfca61e4b20200831132804/f885d5

TEATRO DE SOMBRAS

Los docentes deberán crear un ambiente en el que el lenguaje implique llevar el habla 

cada vez más lejos, por lo tanto es conveniente organizar situaciones de conversación 

con sentido..  Se posibilitará la interacción con los textos literarios mediante la narración 

y lectura de cuentos y poesías. Desde las frases rimadas, los arrullos de cuna, las 

retahílas, rondas, poesías, hasta la lectura y las narraciones de cuentos sencillos harán 

que la literatura esté presente desde temprana edad. Es importante que los niños 

pequeños participen en situaciones de lectura/narración  por parte del maestro, en este 

caso padres o adulto/tutor.

En esta secuencia se trabajarán poesías de Elsa Isabel Bornemann.

A través de un teatro de sombras, la idea es poder explorar lo que es una sombra y 

luego poder trabajar sobre la misma.

Creemos que es de suma importancia trabajar a través de imágenes para que los niños 

vayan desarrollando el habla.

• En esta actividad vamos a escuchar una poesía a través del teatro de sombras en esta 

ocasión relataremos casita de papel (video)

Vídeo:
https://wetransfer.com/downloads/93581e46db815be81ef88facdc5f6b38202008311
32734/60ed8758f1534aaa4c59dabdfca61e4b20200831132804/f885d5
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La casita de los versos

es de papel y chiquita,

pero allí cabe de todo lo que uno necesita

en sus siete habitaciones

con sus siete ventanitas:

En una hay sueños violetas,

hay en la otra, sonrisas;

en la tercera, un gigante

bien dibujado con tiza

que guarda hermosas palabras
debajo de la camisa…

En la cuarta habitación
un cofre con musiquitas;

en la quinta, dos espejos

para ver cosas bonitas…

(por uno se ven los pájaros

y por el otro, estrellitas…).

En la sexta habitación
cubre paredes y suelo,

un jardín de tulipanes

con césped de terciopelo

y escalera-caracol

para ir a bailar al cielo.

En la séptima hay dos lunas

en el fondo de un baúl:

una huele a azúcar tibia,

la otra a perfume azul…

una usa hebillas de oro,

la otra moños de tul.

¡Ay! ¡Qué casa primorosa,

de papel y tan chiquita!

pero… ¿han visto?, cabe todo
lo que uno necesita

en sus siete habitaciones

con sus siete ventanitas.

(Elsa Isabel Bornemann)

https://youtu.be/e17Qf9U85yw
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https://www.youtube.com/watch?v=mJjkO65Onjw
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https://youtu.be/yviekj2CiFo 

“RECONOCIENDO MI CUERPO”

Durante esta semana daremos inicio a una nueva Secuencia: “Reconociendo mi propio 

cuerpo”.

“Desde la mirada de los otros y desde el propio reconocimiento de su cuerpo el niño 

construye su imagen corporal. Este proceso se inicia a partir del momento en que se 

reconoce en el espejo. La construcción de su imagen corporal se ve enriquecida por las 

distintas experiencias corporales y motrices, a las que incorporará de modo cada vez 

más consciente las sensaciones kinestésicas propioceptivas e interoceptivas.” (DISEÑO 

CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL NIÑOS DE 2 Y 3 AÑOS, GOBIERNO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN).

A través de distintas propuestas, desde nuestro lugar pretendemos enriquecer esa 

imagen corporal. Conocer el cuerpo le permite al niño darse cuenta de su movilidad, 

flexibilidad y ampliar su utilidad.

Como primera actividad, los invitamos a jugar y descubrir las partes del rostro, 

nombrando y señalando las mismas (ojos, nariz, boca, lengua, orejas, dientes, cabello). 

También se podrán contar las diferentes partes del cuerpo, por ejemplo: ¿Cuántos ojos 

tenemos?,¿Y orejas?, entre otras preguntas.

Además, les proponemos jugar con los movimientos expresivos del rostro haciendo 

muecas y gestos de distintas emociones (alegría, enojo, miedo, sorpresa, etc.)   Luego 

de este momento lúdico, la consigna es dibujar su rostro y plasmar en él las distintas 

partes de la cara identificadas.

https://www.youtube.com/watch?v=4lMiMClaSj0https://www.youtube.com/watch?v=4lMiMClaSj0
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ARTE CON PAPEL DE DIARIOS.

Volveremos a trabajar con Vik Muniz esta vez vamos a necesitar papel de diario, 

plasticola  y una hoja blanca o la que tengan en casa. Esperemos que disfruten esta 

propuesta, recuerden que al finalizar hay que guardarla en nuestra caja de arte, y 

mandarnos una foto para ver sus obras. A continuación les dejamos un video en donde 

la seño flor nos enseña cómo hacerlo.

https://www.youtube.com/watch?v=vWkadWP7s8Q&feature=youtu.be

TROZADO LIBRE

En esta actividad continuaremos estimulando la motricidad fina, realizando trozado de 

manera libre con hojas de distintos colores o cualquier tipo de papel que ya no 

utilicemos. Sobre una hoja blanca, colocamos plásticola (podemos dejar que los chicos, 

usando sus dedos, llenen la hoja de plasticola) y luego comenzamos a rasgar todos los 

papeles de colores que tenemos. Pueden ser trozos chicos, largos, finos, gruesos, los 

que ustedes quieran. Podemos acompañar la actividad con alguna música divertida. 

¡Dejen volar su imaginación!

DACTILOPINTURA

Materiales:

Dactilopintura (2 tazas de agua fría, 1 / 2 taza de harina, puede añadir un poco más si es 

necesario, Colorante para alimento o tempera). 

https://www.youtube.com/watch?v=vWkadWP7s8Q&feature=youtu.be
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https://drive.google.com/file/d/1g18tfCuQguSSQPR8sm5L1kjDQrAvZoge/view?usp=sharing 

Con esta textura similar a la témpera,  los niños/as tienen  

la posibilidad de expresarse, comunicar sentimientos y 

vivenciar texturas junto a sus colores que a su vez favorece 

el desarrollo de la sensibilidad estética a través del hacer.

Una alternativa es utilizar una superficie con textura (cartón corrugado, revistas 

superpuestas , una bolsa sobre un diario, lo que tengan en casa)

https://www.youtube.com/watch?v=GF7U3fVFEgw&ab_channel=macarenapereiraportillo

DESCUBRIENDO NUESTRA SOMBRA

En esta ocasión se les propondrá hacer sombras con las manos u objetos en 

movimientos, pondremos lo que queremos proyectar entre la luz y la pared.

https://www.youtube.com/watch?v=SaPN5t3LegU&feature=emb_logo

https://drive.google.com/file/d/1g18tfCuQguSSQPR8sm5L1kjDQrAvZoge/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=SaPN5t3LegU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=GF7U3fVFEgw&ab_channel=macarenapereiraportillo
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TROZADO: HOJAS DE ÁRBOLES

Para realizar la siguiente actividad van a necesitar hojas de árboles. Una vez que 

tenemos las hojas, les proponemos trozarlas (usando los dedos como “pincitas”) e ir 

colocándolas dentro de un recipiente para luego poder manipularlas, sentirlas, olerlas, 

mirarlas.

¡A explorarlas libremente!

https://youtu.be/zueH9Zr7GEA

TRASVASADO
Con agua y elementos que flotan

Les proponemos realizar la siguiente actividad. Necesitamos dos recipientes: uno con 

agua y otro vacío, un colador pequeño y algunos elementos que flotan (esponja, 

corchos, papeles, broches, etc.). Jugamos a pasar los elementos desde el recipiente con 

agua hacia el vacío con el colador. Jime nos muestra cómo realizar la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGlY_vNW8O8

https://youtu.be/zueH9Zr7GEA

https://www.youtube.com/watch?v=dGlY_vNW8O8
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POESÍAS QUE SON PURO CUENTOS … “BLANCANIEVES”

Les compartimos esta linda poesía cuento llamada “Blancanieves”, narrada por la seño 

Juli.

¡Que la disfruten!

https://www.youtube.com/watch?v=Ejb9LVGN0kAhttps://www.youtube.com/watch?v=Ejb9LVGN0kA


