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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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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. 

ACTIVIDAD: 
1- La primera actividad se trata de conocer que es una sombra, vamos a salir al patio de 

casa y vamos a ver qué pasa cuando el sol nos alumbra, quien es esa figura negra que se 

ve en suelo? Lo reconocen? Miren! Puede estar delante de nosotros o por detrás. Esa 

sombra son ustedes! Exploramos hacer diferentes formas con el cuerpo, con las manos, 

podemos acompañarlo con música y bailar con nuestra sombra.
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ARTE CON LAS MANOS
 
 

“La Apreciación de las obras de arte despierta enorme interés y curiosidad en los 
niños. A la vez ayuda a formar un sentido de la estética y, a través de la observación 
y disfrute de las obras pueden reconocer diferentes colores, formas y los materiales 
que utiliza cada artista.  Las artes en general favorecen el desarrollo del lenguaje no 
sólo verbal, sino también gestual y corporal; expresando sus sentimientos, 
emociones, estados de ánimo.  (Revista digital Dones - primera infancia) 

 

Para esta actividad observaremos al hombre de la imagen y le preguntaremos a los niños 

¿Qué está haciendo? ¿Con que está pintando? ¿Dónde está pintando? ¿Qué ropa tiene 

puesta? ¿Cómo está esa ropa?

DIVERTIDA MASA DE SAL CON TEXTURAS 

Ingredientes: 
• 2 tazas de harina común  

• 1 taza de sal fina  

• 2 tazas de agua  

• 2 cucharadas chicas  de aceite. 

• Colorante vegetal 

• Arena 

Preparación:  
1. Mezclar la harina y  la sal en un recipiente 

2. Agregar aceite y agua  

3. Unificar la mezcla y una vez que la masa tenga una forma homogénea; 

4. Separar en la cantidad de colores que desea  

5. Agregarle el colorante a cada parte y amasar hasta que quede unificado. 

6. Una vez fría la masa agregar arena para darle otra textura. 

Los invitamos a explorar y crear. Pueden agregar distintos elementos para intervenir 

sobre ella, como palitos, tapas y algunos moldes que tengan en casa. 

IMPORTANTE: 
lavarse previamente las manos. Pueden utilizar delantal y gorro, en caso de tener. 

¡ MANOS EN LA MASA! 
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CONSTRUCCIÒN CON CAJAS  
 
 

“El juego es patrimonio privilegiado de la infancia y uno de sus derechos 
inalienables, por lo tanto resulta importante garantizar en el nivel inicial, la presencia 
del juego como un derecho de los niños.” (Malajovich,2000)  

 

Familia para la siguiente actividad vamos a necesitar cajas de diferentes tamaños. Les 

proponemos que ofrezcan las mismas a los niños para que puedan comenzar a realizar 

sus primeras construcciones.  

Sugerencias: 
Colocar las cajas sobre el piso y permitir que el niño explore las posibilidades que las 

mismas le brindan. También pueden sentarse con ellos y comenzar a realizar la 

construcción con ellos para que puedan ver como lo hacen ustedes. Lo màs importante 

es que disfruten junto con los niños del momento de juego.

 

¡ESPERAMOS LAS FOTOS Y VIDEOS DE SUS CONSTRUCCIONES! 
 

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTEN LAS PROPUESTAS!!
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JUGAMOS CON LAS MANOS: ENHEBRADO CON TUBOS DE CARTÓN

Los invitamos a realizar una propuestas muy fácil y divertida, que, a su vez, permite que 

los chicos desarrollen el trabajo con los dedos, la coordinación ojo/mano y la 

paciencia...

¡Primero!... vamos a crear los materiales con elementos que tenemos en casa:

Para esta actividad van a necesitar:
• Recortes de lana o hilo.

• Recortes de tubos de cartón.

• Marcadores o crayones.

Una vez que tenemos los materiales, preparamos nuestros recortes de tubos de cartón, 

le agregamos color con crayones o marcadores o los pintamos con témpera. Luego, 

recortan tiras de lana.

SEGUNDO!... ¡A JUGAR!
LOS NIÑO/AS DEBERÁN ENHEBRAR 1 A 1 CADA TUBITO.

COMO VARIANTE: TUBOS MÁS ANGOSTOS CON ORIFICIOS PEQUEÑOS 
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COMPARTIMOS UN CUENTO CON TODOS USTEDES:

“El Gato ajedrez”.  Esperamos que lo disfruten.

https://youtu.be/ddORcGye4kw 


