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¿Qué actividades podemos hacer?

• Saltar con dos pies inventando circuitos.

• Hacer túneles con sábanas debajo de la mesa.

• Armar circuitos con lanas, cintas de papel, que los chicos recorreran con los pies, en 

“cuatro patas”, etc.

• Hacer carreras  soplando pelotitas de papel hasta llegar a la línea final. 

Durante este tiempo los niños y niñas pasarán mucho tiempo frente a las pantallas, 
consideramos necesario que el contenido que vean sea de calidad, para que puedan a 
través de lo que observan incorporar vocabulario, valores, o simplemente disfrutar de 
una linda historia.

Les compartimos algunos links de de  rimas y canciones:

Estimadas familias:

Como es de público conocimiento el gobierno fue tomando determinadas medidas 
para cuidar a la población y ayudarnos a cuidarnos entre todos.
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”, es por ello que durante el transcurso de estos días irán 
recibiendo links de video, canciones, algunas recetas de masas o propuestas de juegos 
para que el tiempo que pasan junto a los niños y niñas sea un tiempo de encuentro.

https://www.educ.ar/recursos/150922/materiales-para-la-educacion-inicial?from=150936

En esta etapa se producirá una progresiva diferenciación de los movimientos que 
incrementará sus posibilidades de interacción con el entorno. Caminar, saltar o correr 
sorteando obstáculos o llevando elementos livianos; saltar en profundidad o iniciarse 
en el salto en largo y en alto, caminar en puntas de pie, subir un plano inclinado son 
diferentes acciones que les permiten adecuar el movimiento a la especificidad de la 
situación superando gradualmente los movimientos globales. (Secretaría de 
Educación, gcaba, 2000)
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https://www.youtube.com/watch?v=VMC5kLHCudA&feature=youtu.be

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

https://www.youtube.com/watch?v=UJjE3biof6g

Y les queremos compartir el link de una narradora Mariela De La Sota, los invitamos a 
escucharla y compartir un lindo en momento a través de la literatura.
Todos los días a las 16 Hs. en su página de youtube narra cuentos en vivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMC5kLHCudA&feature=youtu.be

A través de la exploración de diversos materiales, los niños y niñas pueden comenzar 
a controlar su motricidad fina.  
Les proponemos realizar esta masa que pueden preparar fácilmente en casa con 
materiales que seguro tienen.

Receta de masa de color.

INGREDIENTES:
1 kg de harina común
½ kg de sal
Agua tibia ( 1 litro aprox. cantidad necesaria)
1 tacita de aceite
colorante o témpera de color

INSTRUCCIONES:
Mezclar los ingredientes secos.
Agregar el aceite y revolver.
Añadir el agua previamente coloreada hasta 
formar una masa que no se pegotee. Si es 
necesario incorporar más harina.
Guardar en una bolsa.

Mas propuestas para realizar con los niños en casa:
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CANCIONES:

 “ La música es un recurso maravilloso que nos ayuda a integrar distintos aspectos de 
la vida cotidiana porque involucra las emociones, el cuerpo, el juego, la mente, el 
corazón, los otros… y algo más.”

Magdalena Fleitas, Musicoterapeuta, música y Docente Nivel inicial.

El sol y la luna- Magdalena Fleitas.
https://www.youtube.com/watch?v=w-NJWT_j41I

Golpeteo- Vuelta Canela
https://www.youtube.com/watch?v=DTpPAPWLFSM&feature=youtu.be

Una Nube- Vuelta Canela
https://www.youtube.com/watch?v=NLMVEitVGGQ

Podemos aprovechar este tiempo en casa para pedirle a los niños que nos ayuden en 
algunas tareas cotidianas,(ordenar sus juguetes, realizar pequeños encargos dentro de 
la casa, cocinar) de esta forma estamos fomentando su independencia, generando en 
ellos mayor seguridad y confianza al momento de llevarlas a cabo.

Les compartimos una receta,  que pueden realizar en familia.

PALMERITAS

Ingredientes (para 10 unidades)
• 1 masa de tarta hojaldrada
• 100 grs. de manteca
• 100 grs. de azúcar

PASO A PASO

1 - Colocar las tapas en la mesada y ponerle generosamente la manteca derretida y el 
azúcar. Enrollar de los dos lados hasta el centro, apretando bien. Llevar a la heladera 
unos 15 min envuleto en film. Precalentar el horno 15 mim.
2 - Cortar de 1 cm aprox y colocar sobre la asadera enmantecada. Llevar a horno 
medio - alto unos 10 a 15 minutos. Se pueden dar vuelta a media cocción para que se 
caramelicen de ambos lados.
3 - ¡¡A comer!!
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¿Se animan a fabricar títeres en sus casas? Cualquier material puede serlo: una media 
que perdió a su compañera, un cartón del rollo de papel, una lana, un guante, un 
peluche, etc.
Lo importante es compartir la creación del mismo, ponerle nombre y que comience a 
interactuar a través de diálogos, juegos o canciones.  Acá van alguna ideas:

Hay títeres elegantes...

Titeres princesas

Se acuerdan de Él?     
también es un títere       o super héroes!!!    

¡¡¡Y AHORA... A CREAR USTEDES!!!
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