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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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¿PINTAMOS?

Los dibujos de los niños y niñas son importantes, muchas veces son un regalo para
mamá, papá o una persona a la que quieren mucho.
Con diarios o con hojas de revistas que ya no sirven armamos un mural.

Pegamos las hojas en la pared y con tempera y nuestras manos los pintamos.

LES PROPONEMOS ALGUNAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON DIARIO O
CUALQUIER PAPEL QUE TENGAN

LES QUEREMOS COMPARTIR MÁS 
ACTIVIDADES PARA SEGUIR

JUGANDO Y APRENDIENDO DESDE CASA
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Y… ¿SI ARMAMOS PELOTAS?

Haciendo bollos de papel pueden realizar
pelotas de distintos tamaños, de esta
manera podrán reconocer cuales son más
grandes, más pequeñas, compararlas y
agruparlas.

Si tienen algún recipiente tipo bidón, podemos hacer que los niños realicen actividades 
relacionadas con la motricidad fina y que puedan ir poniendo las pelotitas más pequeñas, 
una a una, dentro del mismo.

Para que puedan ir incorporando, de a poco,
la noción de número y cantidad pueden
realizar diversas actividades de emboque y
luego de conteo, buscando que los niños
“cuenten” junto a ustedes.
Al realizar actividades de conteo en forma
sistemática, los niños van incorporando la
noción de cantidad.
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A JUGAR:

El juego de ficción les posibilita a los niños incrementar su imaginación y su fantasía. 
En esta edad disfrutan del juego con elementos no estructurados como pueden ser cajas, 
envases, telas, etc.
Les proponemos construir con materiales reciclables un “vehículo” para deslizar, 
traccionar, entrar, salir…
Puede ser con cajas de plástico o cartones, maples de huevo, papel de diario, cinta, 
sabanas, hilos, entre otros.
Es importante compartir el armado del mismo para que ellos puedan ser parte de la
transformación de los materiales.

¡A IMAGINAR!
Van algunas ideas...
UN AUTO

BARCOS Y AVIONES
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS HÁBITOS Y LAS RUTINAS?

Los hábitos en los niños son primordiales para su crecimiento y educación. Una
rutina de actividades diarias orientará al niño sobre qué hacer y le enseñará valores
como el orden, disciplina, responsabilidad, compromiso, entre otros. Para que los
niños puedan sentirse seguros e ir incorporandolas, es importante, que los hábitos
se realicen en un determinado orden u horario.

¿Qué hábitos deberían tener los niños?
     
    Horas establecidas de desayuno, almuerzo y cena.
     Tiempo de recreación: ver televisión, jugar o compartir.
     Hora del baño.
     Cepillarse los dientes.
     Hora de dormir (incluyendo su siesta en el día)
     Lavarse las manos antes de comer y después de comer.

LAVADO DE MANOS

Los invitamos a crear espacios de reflexión con los niños
enfatizando sobre la importancia de la higiene personal, como
bañarse, lavarse las manos a diario. Destacar la importancia de
hacerlo al tocar algo que viene de otro lugar que no es nuestra
casa, que puede estar sucio y en los momentos como antes y
después de comer, de jugar, de tocar a las mascotas..
Aquí adjuntamos algunos links con videos didácticos para
seleccionar la más apropiada y afianzar lo conversado.

https://www.youtube.com/watch?v=h8D9iktbpdc
https://www.youtube.com/watch?v=2Jar3pfmF6Ahttps://www.youtube.com/watch?v=2Jar3pfmF6A
https://www.youtube.com/watch?v=h8D9iktbpdc



Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar7

¿Y SI ESCUCHAMOS UN POQUITO DE MÚSICA?

Al igual que los niños y niñas nos gusta 
mucho la música y queremos compartir 
con ustedes estas canciones

Y algunas poesías y canciones para ayudarlos a descansar…

https://youtu.be/S4YLMgxnPI0https://youtu.be/S4YLMgxnPI0



LES MANDAMOS UN BESO GRANDE Y 
MUCHOS ABRAZOS.

NOS ENCONTRAMOS LA PRÓXIMA 
SEMANA PARA SEGUIR

APRENDIENDO JUNTOS.

https://youtu.be/3mT86sNRHoghttps://youtu.be/3mT86sNRHog
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