
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JARDINES MUNICIPALES
DON TORCUATO Y TIGRE

Cuadernillo 22
Semana del 12 al 16 de Octubre



Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar2

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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PINTAMOS COMO UN ARTISTA
 
Ahora que conocimos a Miró y una de sus obras, los invitamos a jugar a ser un artista 

como él y pintar. ¿Qué vamos a necesitar? 

•  lápices/crayones/marcadores o témperas (los que tengan en casa), 

•  de colores rojo, azul y amarillo, 

•  una hoja de color blanca o afiche

•  un trapo húmedo

•  el que desea puede colocar música tranquila de fondo

•  las manos o los dedos, y muchas ganas de pintar. Cómo van a hacerlo: colocamos la 

hoja sobre la mesa, ponemos en un recipiente por separado los tres colores, el que lo 

desea previamente puede mostrar la imagen de la obra de Miró, encendemos la música 

suave y ahora sí a pintar con las manos o dedos como veníamos haciendo en la 

dactilopintura.

¡Es muy divertido! A poner manos a la obra…
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“APRECIAMOS OBRAS DE PIET MONDRIAN”
 
Familias para la siguiente actividad apreciamos obras de Mondrian y contaremos su 

historia para descubrir el mundo del artista junto con los niños. Les sujerimos a las 

familias mientras miran el video puedan destacar los colores primarios (Rojo, Amarillo y 

Azul). Para finalizar les proponemos que los niños puedan realizar un dibujo con los 

colores anteriormente mencionados.

Los niños están en permanente  contacto con los colores en su entorno y lo relacionan 

con objetos de su vida cotidiana. Es importante que estos se conozcan en profundidad 

ya que ayudará a la expresión de su comunicación.

https://www.youtube.com/watch?v=Kam8iDA91eI&ab_channel=macarenapereiraportillo

•  Colores: Conocemos al Artista Joan Miró y los colores que utilizaba para realizar sus 

producciones.

Luego les proponemos realizar un dibujo utilizando esos colores.

En el siguiente enlace les dejamos la propuesta.

https://drive.google.com/file/d/1H6PG4yqeGw-CFB4xeRncLZJZ96daR65l/view?usp=sharing
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BAILAMOS CON PAÑUELOS
 

“Las actividades de exploración y lúdicas pueden ocurrir de modo espontáneo, 
especialmente cuando los pequeños exploran y luego juegan con su propio cuerpo o 
el de los pares, al compartir un espacio común”

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:

https://www.youtube.com/watch?v=f0nPAJNnaxU

•  Deslizando hacia arriba y hacia abajo

•  Moviendo en distintos ritmos (rápido o lento)

•  Tirándolo al techo y tratando de atraparlo

•  Escondiéndonos detrás de él

•  Escondiendo distintas partes del cuerpo

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

•  Marchando y sacudiéndolo

¿De qué otra forma podemos bailar con nuestro pañuelo? ¿Qué tipo de pañuelo usaron?
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CAMINAMOS POR LA CINTA
 

“Caminar , saltar o correr sorteando obstáculos o llevando elementos livianos; saltar 

en profundidad o iniciarse en el salto en largo y en alto, caminar en puntas de pie, 

subir un plano inclinado son diferentes acciones que les permiten adecuar el 

movimiento a la especificidad de la situación superando gradualmente los 

movimientos globales”

En esta ocasión buscaremos una cinta puede ser papel o de cualquier color, o incluso una 

soga también puede servir. Una vez que la tengamos la colocaremos en el piso de forma 

derecha y en un extremo colocaremos nuestros juguetes, la idea del juego es que 

traslademos nuestros juguetes al otro lado de la cinta por ejemplo dentro de una caja. 

Podemos terminar y volver a empezar cambiando la dirección de la cinta o caminando en 

puntitas de pie, pero siempre caminando sobre ella.

Espero que les guste la actividad  y se diviertan en casa haciendo. A continuación les 

dejamos un video de la seño recreando este juego.

https://www.youtube.com/watch?v=GqgNxEfD-es
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¡¡A SEGUIR CONSTRUYENDO!!

1. Este desafío de construcción se vuelve cada vez más difícil, pero sabemos que 

pueden lograrlo. Esta vez a los materiales que ya utilizaron deberán agregarle cajas de 

huevos (si compran maple pueden cortarlo y utilizarlo también y si no tienen pueden 

realizar el desafìo igualmente).

¡La construcción deberá ser de la altura del niño!

Sugerencias: Permitir que los niños exploren los materiales y las posibilidades que 

éstos les brindan. Acompañarlos en las construcciones para realizar un mismo trabajo 

juntos. Ayudarlos a probar y elegir los materiales adecuados para lograr que la 

construcción no solo sea de su altura sino que también se mantenga parada. Màs allà 

del desafìo lo màs importante es que  disfruten con los niños del momento de juego y 

de las diferentes construcciones que realizaràn en el proceso.

¡ESPERAMOS LAS FOTOS Y VIDEOS DE SUS CONSTRUCCIONES!
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MONSTRUOS DE ANTONIO BERNI

Familias los invitamos a visualizar un video sobre los monstruos que Antonio Berni  

realizaba. Además, habrá un tutorial para realizar móviles y autos con los chicos.

Luego les proponemos que, así como Berni realizaba monstruos con materiales 

reciclables, realicen los móviles y los autos con botellas, latas, rollos de cartón, lo que 

tengan en casa.

https://youtu.be/qhRi7tnnyqI 

TAMBIÉN LOS INVITAMOS A SUBIR FOTOS DE LOS CHICOS REALIZANDO LA 
ACTIVIDAD.


