
AGENCIA DE EDUCACIÓN

JARDINES MUNICIPALES
DON TORCUATO Y TIGRE

Cuadernillo 5
Semana del 20 al 24 de abril



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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HOY VAMOS A JUGAR CON MATERIAL RECICLABLE: 

Es importante despertar en los niños el interés y la curiosidad por el mundo que los 

rodea a través de la investigación, el descubrimiento y la experimentación. El material 

reciclable es una buena herramienta para despertar este interés. 

Les proponemos ir guardando en una caja distintos materiales reciclables, que nos van 

a ir sirviendo para diferentes actividades. 

Por ejemplo: Tarritos de yogurt, latas, cajas, tapitas plásticas, papeles,etc 

Para las actividades de hoy vamos a necesitar muchos rollos de papel higiénico, de 

cocina, tapitas de plástico y papel de diario 

 

Nuestras propias piezas de encastre!! Manos a la obra... Se necesita: 

- Tubos de papel higiénico y papel de cocina

- Tijera

- Algo para decorarlos (opcional)

1- Cortar los tubos para

crear diferentes alturas. 
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2- Decorarlos con lo que tengan en 

casa, pueden dibujar con marcadores 

o lápices, pintarlos con témpera, 

pegar trozos de papel de diario o 

revista, o simplemente dejarlos

como están.

3- Hacerle en los extremos de cada 

tubo pequeñas ranuritas; realizar 3 

ranuras aproximadamente para tener 

más opciones de encastre. 
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4- ¡A jugar! ¡Creando diferentes construcciones dejando volar la imaginación! 



Y AHORA LOS INVITAMOS A FABRICAR VIBORITAS!!! 

Para poder hacerlas van a necesitar : 

-  Rollos de papel higiénico o de cocina.

- Temperas (pueden elegir los colores).

- Para unir todas las partes: una cinta falletina o de bebé roja (para la cabeza dejar que 

sobresalga la cinta para hacer la lengua).

- La pueden decorar como ustedes prefieran.

- Les dejo una foto para que se puedan guiar.

Una vez que tengan listas sus Viboritas podemos bailar y pasear escuchando su 

canción. https://www.youtube.com/watch?v=l7P7ZZg6kEE 
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LES PROPONEMOS ARMAR UNA PISTA PARA AUTOS EN ALGÚN RINCÓN DE CASA:
Busquen cintas aisladoras de colores o cinta de papel para delimitar las líneas. 
También pueden buscar cartón o cajas de zapatos para agregar a sus pistas, rampas o 
hacer un estacionamiento para ordenar y guardar los autos. 
Pueden acompañar este momento escuchando música... Dúo karma, “Te cuento del 
camino lo que vi”. 
https://www.youtube.com/watch?v=D9J44W9Vkho 

OTRA ACTIVIDAD CON MATERIAL RECICLABLE: 
Necesitamos diferentes recipientes en este caso pueden ser latas grandes y mediana 
con tapas que tengan ranuras 
u orificios. Para enriquecer el 
juego podemos buscar 
elementos cotidianos como: 
ruleros, pompones, palitos de 
helado, corchos, etc. 
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CON SERVILLETAS DE PAPEL Y MARCADORES DE COLORES: 
Se los invita a doblar en dos la servilleta, luego dibujar en la cara externa y en su 
interior. Se prepara un recipiente de agua y se introduce la servilleta doblada allí. De 
esta manera podrán visualizar como “magia” ambos dibujos superpuestos. 

NUEVAMENTE CON TUBOS DE CARTÓN,
los recortamos, aplastamos y damos diversas formas. En un recipiente plano se coloca 
témpera y se invita al niño/a que realice sellados sobre una hoja blanca o diario. 
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CADA CUAL CON SU COLOR: 
Se confecciona un pequeño circuito con 
tubos de cartón, uno debajo del otro, se 
los pega sobre un soporte reciclado. 
Luego, el que se encuentra en la parte 
superior se lo coloreada de un color 
(pueden ser variados). Una vez que se 
encuentra listo se lo invita al niño/a que 
con tapitas de colores coloque a cada 
una según corresponda. 
Aclaración: se deberá colocar un 
recipiente o palangana para contener 
las tapitas que se irán soltando. 

Un momento literario para compartir.
Les dejamos un link con un cuento 
narrado por la seño Sol y un cuento 
clásico, “El patito feo” 
https://drive.google.com/file/d/19H2XU
xS-Q9krIdY3mnXMgM5c6UogD-FI/vie
w?usp=drivesdk 
https://www.youtube.com/watch?v=R6
n20JcFPIw 
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INSTRUMENTOS MUSICALES
Les proponemos realizar en familia instrumentos sonoros con elementos de uso 
cotidiano. A continuación a modo de referencia, les dejamos esta imagen.
Podrán compartir una canción utilizando dicho instrumento. También se pueden 
realizar pequeñas intervenciones para acompañar el momento como proponer hacerlo 
sonar rapido, despues lento, o que no haga ningún sonido. 

BAILAMOS JUNTOS
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.
Por eso para esta actividad les compartimos el video 
de la canción llamada “soy una taza” interpretada por 
los artistas de: Canta Juego. La idea es que para esta 
actividad se preparen juntos con sus hijos y se 
coloquen en frente al video e imiten los que ellos
hacen interpretando con el cuerpo  cada elemento
que diga la canción. (taza, tetera , cuchara, etc.)

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

Elementos:     
-  Tapitas o chapitas 
- Alambre     
- Cinta

Falta imagen

¡Esperamos que les guste!
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COLLAGE EN FAMILIA
Para realizar esta actividad van a necesitar una hoja, revistas, diarios y plasticola.
Les proponemos que recorten papeles con las manos y los peguen sobre la hoja como 
mas les guste. Si se animan nos lo pueden enviar para después compartirlo con el 
resto de las familias!!!
¡Manos a la obra!

¡QUE SE DIVIERTAN EXPLORANDO
EN FAMILIA! 


