
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JARDINES MUNICIPALES
DON TORCUATO Y TIGRE

Cuadernillo 13
 Semanas del 22 al 26 de junio 
y del 29 de junio al 3 de julio



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 A DISFRAZARNOS!

¿Qué les parece si utilizando diferentes prendas de vestir, ya sea un disfraz convencional 

o bien ropa de papá o mamá y accesorios jugamos a disfrazarnos? 

Podemos jugar a ser un personaje conocido o inventar algún personaje que nos guste. 

También podemos elegir una profesión, por ejemplo, disfrazarnos de bombero, o bien 

podemos simplemente colocarnos accesorios y jugar e imaginar ser quien más nos guste.

Les dejamos estas propuestas que nos parecieron interesantes …

A través de esta actividad estamos ayudando a desarrollar la imaginación de los niños, 

así como también, favoreciendo que los niños comiencen a aproximarse a la idea del 

juego simbólico o juego del “como si”.
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¿CONSTRUIMOS?
Hola queridas familias, hoy les dejamos como cierre de Juego Simbólico “La 

Construcción”. Nos toca jugar a construir con bloques, maderitas, cajas o lo que 

tengan en casa.

¡A jugar y divertirse mucho! Mirá cómo jugamos nosotras…

https://www.youtube.com/watch?v=mJjkO65Onjw

POMPONES Y PINZAS
Este tipo de actividad  ayuda a desarrollar la motricidad fina en los niños, los cuales 

también fortalecen el agarre de pinza y se centrará sobre todo en la coordinación del 

ojo y de la mano, acción que colabora el en desarrollo futuro de la escritura de los 

niños.

https://drive.google.com/file/d/1ZMTez-esrvMc8KI8K0Sgyj-0hiDPQzQ8/view

OSO DORMILÓN

“El juego de ficción les posibilita a los niños incrementar su imaginación y su fantasía”
Diseño de Educación curricular   

En esta propuesta les proponemos un juego muy divertido para compartir con la 

familia. Consiste en que un  integrante sea “oso dormilón” y simula que está dormido 

en su cueva. Los integrantes del juego lo llaman hasta que el oso se despierta, corre y 

atrapa a un participante. 

A continuación les dejamos un video donde les mostramos como jugarlo. 

¡A divertirse! 
https://youtu.be/e17Qf9U85ywhttps://youtu.be/e17Qf9U85yw

https://drive.google.com/file/d/1ZMTez-esrvMc8KI8K0Sgyj-0hiDPQzQ8/view
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SELLADO CON PELOTAS DE PAPEL
Les proponemos realizar la técnica de sellado, pero con pelotas de papel. 

¿Cómo?, es muy simple. Van a necesitar cualquier papel que tengan en casa (de diario, 

rollos de cocina, revistas, hojas en desuso, etc.). Luego realizamos bollitos (si quieren 

pueden darle una vuelta con cualquier cinta para que no se desarmen mientras los 

chicos pintan) y ya podemos comenzar a sellar. 

Esta propuesta, al igual que las anteriores, no necesitan de un soporte específico. 

Pueden utilizar el piso, azulejos, incluso pueden hacerlo en los vidrios de la ventana, ya 

que la témpera (si no tienen pueden usar pigmentos caseros) es un material lavable y 

el papel (hecho un bollito) no imprime tanta tinta.

¡Anímense!
https://youtu.be/yviekj2CiFo 

ENHEBRADO 

En esta “etapa que atraviesa el niño, en la que debe alcanzar mayor  precisión en sus 
movimientos, aumentar su capacidad de coordinación y economía en los movimientos 
que lleva a cabo.” (DGCyE, 2008) 
 Los movimientos de coordinación y diferenciación manual serán cada vez más 
selectivos por lo que es muy importante promover acciones que los favorezcan.

Para la siguiente actividad vamos a utilizar mangueras corrugadas y totora, los 

podemos presentar arriba de la mesa o en el suelo. 

Pondremos sobre la mesa los distintos tubos  junto a una cuerda o totora, dejamos 

unos momentos de exploración y luego con ayuda de la familia invitamos a los niños a 

realizar la acción de ir colocando una de tras del otro sobre la cuerda. 

Intervenimos a través de preguntas; se animan ¿a armar una viborita? Podemos 

realizar collares. ¿Qué más podemos hacer?.  

 

https://youtu.be/yviekj2CiFo 



REALIZAMOS UN BALERO!!!!
Vamos a realizar en familia un balero. 

Vamos a necesitar (una botella, tapitas o una pelotita de papel, hilo, cinta y tijera) por 

otro lado  una imagen que  presenta como hay que armarlo y un gif donde se ve como 

se puede jugar con esta propuesta. 

https://drive.google.com/file/d/1hGY_6SbRwU1NMf2NbOZ9p8VOIRHOnXFc/view

“CONOCEMOS UNA RIMA”

A través de un video, daremos a conocer una rima cantada, (LUNA de Antonio Rubio 

y Oscar Villán). Se visualizará la rima con imágenes y la voz en o�, luego se dará lugar 

a que juntos podamos aprender repitiendo las imágenes con silencios para que 

puedan completar la rima. Para finalizar la actividad, se les mostrara como hacer una 

pequeña luna y recordar esta rima. 

https://drive.google.com/file/d/1qwiTeL49PijmtDsrAy8RPzY0Zv6t5jC4/view

En esta actividad al exponerla en Padlet, les pediremos que puedan subir fotos de sus 

lunas, para poder compartirlas con el jardín, asi como también si quieren grabarse y 

subir el video cantando esta rima. 

https://drive.google.com/file/d/1qwiTeL49PijmtDsrAy8RPzY0Zv6t5jC4/view

https://drive.google.com/file/d/1hGY_6SbRwU1NMf2NbOZ9p8VOIRHOnXFc/view
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TRABAJO CON MIS MANOS 

Les proponemos que busquen una caja o botellas y le realicen distintos agujeros, 

algunos grandes y otros mas pequenos por donde los niños puedan poner y sacar 

diferentes objetos como corchos, tapitas de gaseosas, chapitas, etc. Les dejamos 

fotos para acompañar la actividad.  Sugerencias: Al preparar el espacio y los 

materiales, dejar que los chicos primero exploren el material y que comiencen a 

observar que acciones pueden realizar con los mismos.  

Posibles intervenciones: ¿Qué podemos hacer con los corchos? ¿Dónde los podemos 

poner? ¿Cómo los podemos meter en la botella/caja? 

CUENTO “ANITA QUIERE JUGAR”

VIDEO: 
https://drive.google.com/file/d/1ZUWzqsNEhu-y_mFZxKR95au2tYaLaFuo/viewhttps://drive.google.com/file/d/1ZUWzqsNEhu-y_mFZxKR95au2tYaLaFuo/view

https://youtu.be/quwSbrirYiE

h ttps://drive.google.com/file/d/1D7vPA6jASPxJdsBv3XZxV3CFWlL3F9VC/view?usp=drivesdk


