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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 ponernosen 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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TÉMPERAS CON ESPUMA 

Fundamentación: 

“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 comenzaran a tener para los diferentes significados.” 

(Brandt, 1999) 

Luego de colocarnos nuestro pintorcito y pegar nuestro mantel, vamos a colocar un poco 

de témpera, pero esta vez le vamos a agregar espuma (de afeitar o cotillón), gel para el 

pelo o cualquier elemento similar que tengan en casa. 

Y ahora… a mezclarlos!! Usemos nuestras manos y veamos cómo se siente. ¿Está más 

suave? ¿Tiene rico olor? ¿Qué podemos dibujar? Algunas líneas, una casa, un auto. 

Queremos ver lo que hayan producido a través de fotos. Les mandamos el nuestro para 

que vean cómo quedó… 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Mvu1R5RVo

https://www.youtube.com/watch?v=J5Mvu1R5RVo
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“Los corazones cercanos se hablan bajito, los corazones lejanos se gritan…
Susurremos al corazón y acerquemos distancias” 

En esta primera propuesta los invitamos a realizar junto a los niños un Susurrador para 

así, dar inicio a esta pequeña secuencia de actividades literarias. 

¡A CREAR Y DISFRUTAR! 

MATERIALES NECESARIOS PARA ARMAR UN SUSURRADOR:
 • Tubos de Cartón: preferentemente de los que vienen en las piezas de tela, pero también    

se pueden utilizar los de rollo de cocina. 

• Materiales para la decoración: Témpera, telas, lana, y todo lo que tengan en casa. 

• Confección: Decorar los tubos con los materiales de la forma que más les guste. 

•  Utilización: Un extremo del tubo se coloca en la oreja del oyente y por el otro extremo 

los susurradores comienzan a relatar poesías. El cartón logra un efecto sonoro similar al 

colocarse un caracol al oído y esto juega con las sensaciones del espectador. 

Una vez terminado, les proponemos mostrarles a los niños cómo se utiliza dicho recurso, 

ejemplificando con sus acciones. Podrán en este primer acercamiento, susurrarles 

palabras de afecto, como por ejemplo, “te quiero mucho”. “¿Vamos a jugar juntos a tu 

juego preferido?”, estimulando la atención y la escucha atenta , incentivando a los niños a 

susurrarles también a ustedes. 

Luego podrán guardar el susurrador en una linda caja, contándoles a los niños que hay 

que cuidarlo mucho, ya que día a día nos invitará a entrar en un mundo mágico. 

https://youtu.be/vaAVq5Sp1aM 

https://youtu.be/2fMxwtP9oUk 
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CONOCEMOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

“…la comunicación sonora y musical (…) amplían y complejizan las capacidades de los 

niños de expresarse, pero también de comprender y participar en el mundo cultural”  

(Diseño curricular para la Educación Inicial: primer ciclo, 2012) 

1. Las docentes preparamos para los chicos un video acerca de los instrumentos 

musicales, los invitamos a verlo para apreciar los sonidos de cada uno. 

https://youtu.be/z4VGOLuy6p0
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¡MOMENTO DE ARTE! 

Hoy les proponemos hacer una actividad plástica. El arte es un lenguaje que hará que los 

niños se expresen a través de diferentes elementos, exploren libremente, y la creatividad 

y la imaginación serán las que tengan un papel más importante en todo este proceso. 

Busquen en sus casas cualquier objeto que les sirva para sellar (poner pintura sobre una 

de las superficies de ese objeto para luego apoyarla sobre una hoja para dejar su huella), 

puede ser un corcho, el maple de huevos, alguna esponja que ya no usen, un trozo de 

tergopol o algún material similar, una papa o un limón cortados por la mitad, un globo 

apenas inflado, tapitas de plástico, rollos de papel higiénico.

 

Una vez que tienen sus sellos ahora hay que colocarles pintura y a plasmar su sello por 

toda la hoja! ( Con la colaboración de un adulto para sostener la hoja, o pueden pegarla 

con cinta a la superficie de apoyo para que no se mueva ) Si no tienen témperas,  a 

continuación  les dejamos una receta fácil de como prepararla en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=my1FxrrnAkg 
 

Se necesita 1 huevo y colorante vegetal. 
Se debe separar la yema y agregarle una cucharadita de colorante vegetal, mezclar y 
está listo para usar. 
Se puede usar una yema por cada color. 
Al finalizar si sobró pintura, se la puede guardar en la heladera en un recipiente con 
tapa. 

• Les dejamos un video explicativo de la actividad por Sol:  

https://drive.google.com/file/d/1NBDcthhi6MsQDiBorZ60QA1CpAkwktBL/view?usp
=d rivesdk

https://youtu.be/LobiNxYJs0s 
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¡A BAILAR! 
 
Para enseñar a explorar los movimientos expresivos se puede  partir de un gesto 

cotidiano, de una acción, del movimiento de distintas partes del cuerpo, 

de la utilización de un objeto que invite a la acción corporal, o de una imagen 

posible de interpretar corporalmente. Todas las búsquedas que realice el niño con 

sus movimientos le permitirá adquirir mayor soltura y dominio corporal y a la vez la 

paulatina adquisición de un lenguaje que desarrolle un cuerpo expresivo. “A la vez 

cobra suma importancia la transformación del objeto cuyas diferentes connotaciones 

le otorgan al cuerpo y al movimiento una resolución muy particular. 

 

Los niños precisan de los objetos para desarrollar mayor disponibilidad corporal. No 

solo es importante que los exploren sino que a través de la información que reciben 

de ellos puedan moverse con ellos.

ACTIVIDAD: 
En esta oportunidad vamos a utilizar cintas y bailaremos con la canción  

Estatua de Xuxa imitando los movimientos,  

(https://www.youtube.com/watch?v=ggsHwhXzWFY)

SACUDO CON UNA MANO LA CINTA… LA MUEVO PARA ARRIBA… 
PARA ABAJO, A UN LADO, PARA EL OTRO… ESTATUA 
 
Podemos hacer distintas poses cuando escuchemos la palabra ¡ESTATUA!  

Se animan a tocarse la punta de la nariz…. O quedarnos en estatua haciendo equilibrio 

con los brazos extendidos… que difícil… ¿Qué más se les ocurre? 

 

Luego al finalizar vamos a estirar como en la actividad anterior me siento estiro un 

brazo arriba luego el otro, respiramos 

profundo y terminamos.  Acá les dejamos 

un video que realizó la seño Andrea para 

guiarlos en la relajación! 

https://we.tl/t-X5hZE7PXaK  

¡QUE LO DISFRUTEN!! 
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JUEGOS DE PERSECUCIÓN: “JUGUEMOS EN EL BOSQUE”:  
 
Los invitamos a jugar en familia 

 

Para jugar deberán elegir a un integrante de la familia de “lobo”, el resto arma una 

ronda.  

Tomados de las manos y comienzan a girar al ritmo de la canción… 

Les dejamos la letra de la canción y el enlace del video… 

 

ahora si… listos… 
 

¡A JUGAR! 
 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE MIENTRAS EL LOBO NO ESTÁ... 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE MIENTRAS EL LOBO NO ESTÁ... 

Y MIENTRAS JUGAMOS EL LOBO DIRÁ... 

Y MIENTRAS JUGAMOS EL LOBO DIRÁ... 

¿LOBO ESTÁ?... 

ME ESTOY LEVANTANDO... 

ME ESTOY BAÑANDO... 

ME ESTOY VISTIENDO... 

ME ESTOY PONIENDO LOS ZAPATOS UUUUUU... 

ME ESTOY PEINANDO WOW QUE LINDO… 

PUES CLARO, AQUÍ ESTOY Y VENGO A COMERMELOS A TODOS 

Y MIENTRAS CORREMOS EL LOBO DIRÁ... 

CORRAN... 

https://www.youtube.com/watch?v=t4a1fi0 
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¿Y SI   JUGAMOS A IMITAR EL SONIDOS DE ANIMALES?
¡¡¡¡Envianos fotos jugando con tus bebés así te vemos!!!!    

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps  
Les proponemos dibujar algunas huellas de animales, 

¿saben de qué animal es? y ¿si las usamos junto con el 

sonido de la canción?. Dibujar huellas , las comparamos 

y volvemos a hacer las onomatopeyas. 

 

 

Les dejamos de regalo un hermoso CUENTO TRADICIONAL.  

Tocá el link para verlo!!! 

https://youtu.be/6EYXa-w2Cjs 
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ARMAMOS LAS CASITAS DE 

LOS 3 CHANCHITOS  

 

¿SE ANIMAN?  
 

Pueden dibujar la casita, sobre una 

cartulina o papel que tengan.  Las 

pueden decorar de diferentes maneras 

por ejemplo: con cartulina amarilla 

para simular la casa de paja, otra 

con cartón como la casa de madera  

y la ultima hacemos pintitas o 

rectángulos de color rojo simulando las casa de ladrillo.

AHORA NOS QUEDA HACER NUESTROS CHANCHITOS.

 
 1. Necesitamos tubos de cartón.  

2. Los pintamos con témpera. 

3. Dibujamos la nariz y orejas. Las pegamos sobre el tubo de cartón. 

4. Decoramos nuestros chanchitos con marcadores. Dibujamos los ojos.  

¿QUÉ LINDOS QUE QUEDAN! 

 

 

 

 

 
Ya tenemos nuestras casitas y los cerditos.  

Ahora podemos jugar con ellos en familia.  

Y tener alguno de ellos para nuestro encuentro de zoom.

 
 

https://youtu.be/GJ2K4L70oug 


