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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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¿JUGAMOS CON NUESTRA MOTRICIDAD GRUESA?

• NECESITMOS

• PAPELES DE COLORES

• 1 PLATO

• 1 ZAPATILLA

• TIJERA

• CINTA

MARCAMOS Y CORTAMOS      COLOCAMOS LA CINTA       ¡LISTO! A SALTAR

¿A QUÉ SABE LA LUNA?

Cuenta la historia de unos animales que
Querían comprobar a qué sabía la luna
¿será dulce? ¿o será salada? Así que idean
Un plan para alcanzar a darle un bocado a
la luna ayudándose unos a otros para
Llegar muy arriba.

Les dejamos el link del cuento: 
https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
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Trabajando con las emociones

En esta etapa los niños y niñas, pueden comenzar a reconocer las emociones básicas 
como estar  alegres, enojados, asustados, cansados. Es importante generar espacios 
en los que los niños y niñas puedan expresar sus emociones.
Reconocer e intentar verbalizar las  en diferentes momentos del día mediante 
imágenes de personajes o caras “contentas” “tristes” “enojada” o “cansada”, ayudará a 
los pequeños a ir incorporando nuevo vocabulario además de poder expresar 
sentimientos. Recomendamos realizar las acciones gestuales al nombrar cada 
emoción.
La idea es que los niños puedan reconocerlo primero en imágenes y luego en su 
propio cuerpo, si esta enojado preguntarle a dónde lo siente pudiendo señalar las 
partes en su propio cuerpo.
Pueden dibujar en una hoja tres caras (contento, enojado, triste, asustado o las 
emociones que ustedes prefieran)
Les dejamos algunas imágenes como ejemplo, también pueden usar imágenes de 
revistas.

Si tienen globos pueden rellenarlos con harina y luego dibujarles con marcador 
indeleble las caras con sus respectivas emociones. También pueden dibujarlas sobre 
cualquier objeto o superficie que deseen. A usar su imaginación!



A cocinar!!!

Les proponemos realizar en familia una receta de pan casero!  Es importante ir 
destacando en voz alta los pasos, así como los cambios que se van produciendo, por 
ejemplo de cuando mezclamos todo con el agua hasta que se forma el bollo de masa, 
cuando dejamos leudar el bollo y luego crece su tamaño, y cómo de ese bollo de 
masa cruda al cocinarlo en el horno sale como pancitos!

INGREDIENTES

• 1 kg harina

• 1 sobre levadura seca (10 gr)

• 1 cucharada sal

• 1 cucharada azúcar

• 2 cucharadas aceite

• C/n agua tibia

PASO A PASO

1. Mezclamos en un recipiente la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. 
Mezclamos bien y dejamos que repose unos 20 minutos, hasta que los ingredientes 
fermenten. La consistencia debe ser pastosa

2. Unimos la harina y la mezcla de la levadura que teníamos fermentando las 
cucharadas de aceite y la sal

3. Mezclamos muy bien con las manos, incorporando agua tibia, hasta que se forme 
una masa que no se nos quede pegada a los dedos

4. Amasamos bien con las manos la masa, estirando y volviéndola a doblar sobre sí 
misma para conseguir que el pan quede esponjoso

5. Hacemos varios bollos y dejamos que la masa repose en un lugar tibio, la tapamos y 
esperamos a que duplique su tamaño

6. Les damos la forma que nos interese y realizamos unos cortes en la zona superior.

7. Llevamos nuestros panes al horno a fuego medio durante media hora, dependiendo 
de cada horno. Dejar enfriar y disfrutar!
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LOS INVITAMOS A JUGAR CON BURBUJAS

Lanzar burbujas para que los niños las persigan es una actividad muy divertida para 
ellos. Le podemos sumar música y divertirnos jugando  soplar o  atrapar las burbujas.

RECETAS DE SOLUCIÓN DE BURBUJAS

• 1 taza de jabón líquido

• 1 tazón para mezclar

• 3 tazas de agua

• 4 cucharaditas de azúcar granulada

• 1 cuchara

• Botella hermética con tapa

INSTRUCCIONES

Vierte en el tazón el jabón líquido. Añade el agua y el azúcar. Mezcla ligeramente con 
la cuchara, sin exceso. Coloca un embudo en la parte superior de una botella limpia 
donde se guardará el líquido. Vierte la solución de burbujas en el recipiente. Cúbrelo 
con la tapa para preservar la duración de la solución. Para realizar las burbujas colocar 
un poco de esta solución en un recipiente plástico con boca ancha para introducir la 
varita o lo que se utilice para realizar las burbujas.
Para la varita burbujera se puede reutilizar un burbujero que ya posean, alambre fino 
para poder maniobrar, sino tenemos alambre fino podemos utilizar una percha.
También se puede utilizar una botella cortada (como un embudo), en este caso 
usaremos la parte más grande del recorte de  botella para mojarlo con el líquido, y el 
pico de ésta para soplar por allí. 
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A partir de la marcha el mundo del niño cobra otra dimensión. La posibilidad de 
acercarse a los objetos y la nueva perspectiva que cobra el espacio, desde una 
posición distinta de su cuerpo, le permiten una visión diferente de su entorno. Salir a la 
conquista del entorno es un gran desafío.

BOTELLAS PARA DESCUBRIR CÓMO SUENAN

Los invitamos a confeccionar botellas sonoras. (Pueden utilizar envases de yogurt 
también). Para rellenar las mismas pueden utilizar lo que tengan en casa, un puñado 
de arroz, fideos, botones, etc. Recuerden cerrar bien las mismas utilizando por 
ejemplo, algún tipo  de pegamento, cinta aisladora, etc.
La propuesta es brindarles a los niños la posibilidad de accionar con las mismas y 
descubrir los sonidos que generan a través de sus propios movimientos: Sacudir, 
agitar, mecer, Podemos preguntarles: ¿Cómo suena si la golpeamos en el piso? ¿Si la 
sacudimos en el aire?, entre otras
Tip: Pueden teñir el arroz o los fideos utilizando un poquito de témpera o colorante. 
Luego dejan secar y… ¡a rellenar!

EXPLORAMOS CON TELAS
Las telas tienen algo que las hace absolutamente únicas frente a cualquier otro 
material. Con ellas podemos transformar espacios o transformarnos a nosotros 
mismos.
¿Quién no ha jugado a cubrir unas sillas con las telas para crear un refugio? ¿ y quién 
no ha usado para disfrazarse? Por eso les proponemos.
Colgar diferentes sabanas en algún sector de la casa en el que tengan más espacio, 
por ejemplo el living o la habitación de los  niños. Allí podrán jugar a esconderse, 
descolgar las telas, armar una casa o un refugio. 

QUE SE DIVIERTAN!!
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Aquí van algunos ejemplos:

PREPÁRENSE PARA ¡BAILAR!!

Les proponemos que busquen en casa un pañuelo, un retazo de tela o alguna cinta 
para bailar juntos en familia “LA CUMBIA DEL MONSTRUO DE LA LAGUNA”. Tienen 
que prestar mucha atención y escuchar cuáles son las partes del cuerpo que tienen 
que mover.
¡¿ESTÁN LISTOS?!

“LA CUMBIA DEL MONSTRUO DE LA LAGUNA”
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls

“DIBUJAMOS CON CRAYONES”

“Las líneas serán cortas o alargadas más o menos 
abiertas, circulares y espiraladas, algunas formas que 
obtengan las querrá repetir y explorará diferentes 
movimientos para lograrlas. Estas formas y líneas 
comenzarán a tener para los diferentes significados.” 
(Brandt, 1999)
En esta actividad le propondremos presentarles a los 
niños crayones para que realicen un dibujo libre pueden 
sobre diferentes soportes (hoja blanca, diario, papel de 
madera, cartón, cartulina, etc.)

Por último  les compartimos la historia de Juan y Pedro 
para que la escuchen y se diviertan en familia.
https://youtu.be/ASK9nOms7kY


