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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.



Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar3

¡PARA ESCUCHAR Y CANTAR CON NOSOTRAS!

“Es importante incentivar a los chicos a usar sus sentidos libre y creativamente, 
desarrollando actitudes positivas hacia ellos mismos y hacia quienes los rodean. El foco 
está puesto en abrir los sentidos, en musicalizar, a los niños, al jardín, a las familias y la 
comunidad.” Magdalena Fleitas

Por esta razón, creemos que las canciones que podemos cantar en el jardín, pueden 
funcionar como un gran vínculo entre docentes y niños, entre docentes y familia. En esta 
etapa que nos mantiene alejados, debemos crear estos puentes entre comunidad y jardín, 
y creemos que las canciones son un gran enlace para promover estos vínculos.

Los invitamos a Cantar con las seños Mili y Juli

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

y para jugar les compartimos esta canción divertida

 https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU&t=157s

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

 https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU&t=157s
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EXPLORAMOS TÉMPERAS 

Las actividades deberán tender especialmente hacia el despertar del interés por dibujar y 
pintar, modelar y construir, mirar y observar y por medio de ello comenzar a desarrollar la 
sensibilidad y la imaginación”. (Brandt, 1999)
 
Para ello, se colocarán ropa que podemos manchar, colocar un mantel de plástico también 
se puede hacer  uno con bolsa como en el siguiente video: 

https://youtu.be/vaAVq5Sp1aM 

Luego, busquen una tempera que tengan en su casa (cualquier color)* y  colocarla sobre el 
mantel. Con la guía de la familia, van a comenzar explorando con un dedo, ¿cómo se siente? 
¿se desliza fácil? Añadir los demás dedos si  se animan e  incluso las manos (ambas si 
quieren) y comenzar a dibujar libremente con nuestros dedos. ¿y si hacen un sol? ¿y una 
nube? Una de las seños se animó a hacerlo. 

Les compartimos el video: https://youtu.be/2fMxwtP9oUk 

 *en el caso de no tener tempera podemos utilizar bases de maquillaje (que no usen) sola 
o mezclándola con colorante 

https://youtu.be/vaAVq5Sp1aM 

https://youtu.be/2fMxwtP9oUk 
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LAVO MIS MANOS 

La iniciación en las prácticas higiénicas requerirá que el niño disponga de los elementos 
necesarios. Aprender a lavarse las manos y la cara solo, usando el jabón y la toalla, limpiarse 
la boca con la servilleta, etcétera, son conquistas que el niño irá realizando. Para ello hay 
que  estar atento y dispuesto a las necesidades de cada niño.  

Para esta primera actividad acompañarán a  los niños al baño a lavarse las manos, 
acompañando este momento con la canción del feliz cumpleaños ya que el lavado debe 
durar 20 segundos. En el caso de que el niño no la sepa cantaran una que sí conoce y que 
dure lo mismo. 
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¡A JUGAR CON TODO EL CUERPO!

En la siguiente actividad los invitamos a realizar distintos recorridos utilizando círculos 
confeccionados en cartulina, sogas, cinta de papel o caminos dibujados con tizas. Se 
pueden armar varios y en distintas direcciones. Dicha actividad, pueden llevarla a cabo en 
un ambiente cerrado como también al aire libre. La consigna es invitar a los niños a transitar 
por dichos caminos, primero pueden recorrerlos libremente, en forma lenta, rápida, de 
costado. Pueden intervenir para que realicen pasos largos, cortos, hacia atrás, entre otras 
acciones.  Enviamos fotos a modo de guía. 

Los títeres son buenos promotores del diálogo. Como plantea Alicia Zaina “Los títeres 
cobran relevancia ya que los niños por su intermedio dialogan con los demás, expresan 
sentimientos, canalizan emociones y asumen roles.” (Diseño Curricular para la Educación 
Inicial. Primer ciclo. DGCyE Pcia. de Bs. As., 2012.) 

A continuación, les ofrecemos un enlace para que puedan cantar con nosotras: “La canción 
de amor: el sol con bigotes” ¡Esperamos que les guste mucho! 

https://youtu.be/LobiNxYJs0s https://youtu.be/LobiNxYJs0s 
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¡ENHEBRAMOS JUNTOS!
 
“La motricidad fina tiene importancia primordial para el desarrollo intelectual de los 
niños y las niñas en su futura etapa escolar.  Mediante esta, adquieren habilidades que 
inciden decisivamente en el aprendizaje de la escritura. Comprende todas aquellas 
actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación”. Maritza 
García Hernández y Leydis Mariam Batista García (2018): “El desarrollo de la motricidad 
fina en los niños y las niñas de la primera infancia”.

Sostenemos que el desarrollo de la motricidad fina desde las edades más tempranas, 
ayuda a los niños a mejorar su creatividad y precisión, a través del disfrute y exploración 
de diferentes materiales que podemos tener en casa. Les proponemos en esta 
oportunidad, realizar un juego de enhebrado. Para ello necesitarán figuras de cartón, a 
las que le harán pequeños orificios para que los niños puedan jugar. En este caso, 
realizamos figuras geométricas, pero ustedes  pueden hacerlo con las formas que 
quieran. 

La seño Jime nos muestra cómo juega a enhebrar con figura geométricas ¿Se animan a 
hacerlo en casa? Solo necesitamos cartón y una lana, cordón o hilo. 

¡A JUGAR!
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MANOS A LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
 
Para esto van a tener en cuenta los gustos y preferencias de sus hijos para saber qué 
escenarios y que materiales ofrecerle, teniendo en cuenta que puede explorar nuevos 
también. 

A modo de ejemplo les mostramos algunos materiales que pueden enriquecer los 
sectores de juego hechos con material reciclable. 
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Y PARA DESPEDIRNOS… LES DEJAMOS UN CUENTO PARA ANTES DE DORMIR 

https://www.youtube.com/watch?v=OmtWiXKCzQU&t=18s https://www.youtube.com/watch?v=OmtWiXKCzQU&t=18s 

 ¡HASTA EL PRÓXIMO 
ENCUENTRO!


