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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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JUEGO DE ENSARTAR PELOTITAS EN TUBOS DE CARTÓN
                                                
Es muy divertido y a los niños les va a encantar.
Para esta actividad van a necesitar:

1. Tubos de cartón de cocina o papel higiénico
2. cinta de papel
3. pelotitas hechas con papel de diario 

Buscar una pared o una puerta como soporte, pegar con cinta de papel los tubos de 
cartón formando un circuito como aparece en la imagen de ejemplo.
Les dejamos este video a modo ejemplo de cómo armarlos de otra forma: 

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

Una vez que tienen armando el circuito los niños  tendrán que pasar las pelotitas por los 
tubos de cartón, repitiendo dicha acción las veces que ellos deseen.

Esta  otra forma es más fácil de hacer

https://www.youtube.com/watch?v=_WGTpMKJckI
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TRASVASAMOS TIERRA 

En esta ocasión vamos a preparar estos materiales: 

- Embudo o pico de botella 
- Cuchara grande 
- Recipiente plástico 
- Tierra, polenta, arena, etc. 

¿Qué creen que haremos con esta polenta? Esta polenta la vamos a agarrar con la 
cuchara y trataremos de tirarla por el embudo. Vamos a ver si lo logramos!! 

 

“El jardín se propone brindar, una amplia variedad de objetos a ser indagados; por 

otro lado, el maestro ofrecerá múltiples oportunidades para explorar un mismo 

objeto.” Diseño curricular primer ciclo.  
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CREAMOS PISTAS PARA NUESTROS JUGUETES 

A través de un video expuesto en la plataforma de pladet se les mostrará a las 
familias,como armar pistas en algún sector del hogar, con cintas, recreando un recorrido 
para que  los/as  niños/as puedan desplazarse con  sus juguetes de ruedas (pequeños 
autos, trenes, motos o algun juego de arrastre)  dentro del recorrido. 

https://youtu.be/qnc_CS6CFk8

En la descripción del video, los invitamos a que expongan en la plataforma sus pistas junto 
con sus juguetes con ruedas. 

JUGAMOS A LA CASITA.

Esta actividad consiste  en que los niños jueguen con distintos juguetes y elementos, a ser 
mamá, papá, la abuela,…o quien ellos quieran, pero simulando acciones de la vida real. 
A través de estos juegos simbólicos estaremos estimulando muchas de sus habilidades 
como el movimiento, la relación con los demás su atención y creatividad.

https://drive.google.com/file/d/1Mk-tR0Tn9g0wQQ6mMovh2lv_rtMWf4BS/view?us
p=sharing

JUGAMOS CON LAS MANOS

Realizaremos una actividad de motricidad fina, con el objetivo de que los niños afiancen y 
amplíen su coordinación óculo-manual, la cual requiere una coordinación precisa entre la 
vista y los movimientos de la mano.
Compartiremos el siguiente video donde se mostrará, en primer lugar,  los materiales que 
necesitamos para llevar a cabo dicha actividad y luego distintas formas de jugar. 

https://youtu.be/grc-vEAp5TY

https://youtu.be/qnc_CS6CFk8

https://drive.google.com/file/d/1Mk-tR0Tn9g0wQQ6mMovh2lv_rtMWf4BS/view?usp=sharing

https://youtu.be/grc-vEAp5TY
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¿SELLAMOS?

En esta ocasión les proponemos sellar con témpera y tapas grandes sobre hojas de papel 
de diario. 

A  continuación les compartimos un video de cómo realizarlo: 

https://youtu.be/KIxyA2woAVw 

CANCIÓN: “GOLPETEO”  

“La Música Favorece el impulso de la vida interior, apela a las principales facultades 
humanas: la voluntad, la sensibilidad, el amor, la inteligencia, la imaginación 
creadora” (Edgar Willems) 

Familias los invitamos a ver un video realizado por las seños para cantar y bailar con las 
manos la canción “GOLPETEO” de Vuelta canela. Tienen que prestar mucha atención a 
todos los movimientos. Primero pueden hacerlos solos y luego con un adulto. 

¡¡Que se diviertan!! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Fwmjc7V2hjc&feature=emb_logo

https://youtu.be/KIxyA2woAVw 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Fwmjc7V2hjc&feature=emb_logo
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CARRERA DE OBSTACULOS 

Les proponemos a las familias construir una ¨carrera de obstáculos¨ con diferentes 
materiales que tengan en casa. La idea es elaborar diferentes recorridos con obstáculos y 
que se puedan hacer en el jardín de casa o en el interior, pero teniendo en cuenta la 
elección de algún espacio amplio (para evitar cualquier tipo de accidentes)

Las variantes de las propuestas pueden ser:

· Dos sillas enfrentadas: dejando en el medio un espacio para pasar

· Sogas o pañuelos atados de ambos lados por ejemplo de sillas para poder saltarlos.

· Una mesa grande o pequeña para agacharse y pasar por debajo

· Almohadones en el suelo para poder saltar sobre ellos

Una vez que terminamos de armar el recorrido, comenzamos a recorrer el mismo. Podemos 
ponerle un inicio y un final, teniendo en cuenta los obstáculos que se presenten en el 
mismo, por ejemplo, el salto de los almohadones. Con este juego no sólo desarrollan la 
habilidad motora gruesa, sino que también refuerzan conceptos como: arriba, abajo, 
dentro y fuera.
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ME CONTAS UN CUENTO

En el marco de nuestro Proyecto de Literatura, compartimos el cuento “El lobo que quería 
cambiar de color” de Orianne Lallemand y Eleonore Thuillier, narrado por la seño Juli.

https://youtu.be/FjHyHX_Xp1Qhttps://youtu.be/FjHyHX_Xp1Q


