
CONTINUIDAD PEDAGOGICA- 2.020. 

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

SALA DE 2 MATERNAL 

PROPOSITOS: 

-Mantener la continuidad del vínculo docentes- alumnos-familias. 

-Crear un clima lúdico, con afectivo, y de confianza, donde los niños se sientan contenidos 

favoreciendo así la exploración de los objetos y puedan realizar diferentes acciones sobre las 

botellas. 

RECURSOS NECESARIOS: 

 -Botellas de plástico vacías de distintos tamaños. 

-Tuppers, cacerolas o recipientes varios.                                          

 -Pelotas de plástico o armadas con papel de diario o medias.                                             

 -Papeles, tijera, goma eva, arroz, lentejuelas, brillantina, lo que tengan en casa. 

ACTIVIDAD NUMERO 1: 

-Retomando la ultima actividad de pelotas y botellas, jugaremos en esta oportunidad a 

embocar las pelotas de pelotero, papel o confeccionadas con medias, en diferentes recipientes 

puestos en el suelo (pueden ser tuppers grandes, cacerolas o las mismas botellas cortadas). 

Podemos poner música para hacer la actividad mas amena. La repetimos varias veces. Una vez 

que terminamos de jugar ordenamos los materiales y colocamos las botellas en una caja para 

jugar con ellas al día siguiente. 

 

ACTIVIDAD NUMERO 2: 

-Con la ayuda de mama o papa llenamos las botellas para jugar. Podemos rellenarlas con 

papelitos de colores trozados, goma eva en pedacitos, arroz, brillantina o lentejuelas y 

agregarles agua (solo a algunas). Les pegamos las tapas o reforzamos con cinta de papel o de 

embalar para que su contenido no se pierda. Una vez terminada dicha actividad ordenaremos 

las botellas en una caja junto con los niños. 

 

ACTIVIDAD NUMERO 3: 

-Con las botellas que rellenamos el día anterior, crearemos un espacio de juego. Los niños 

podrán observarlas, compararlas, hacerlas rodar, siempre con la ayuda y el incentivo del 

adulto. Podemos formar una fila y caminar entre ellas haciendo zigzag, podemos jugar a 

saltarlas si las colocamos en forma horizontal, podemos formar una ronda de botellas. Al 

concluir con la actividad guardaremos las botellas en la caja. 

 

ACTIVIDAD NUMERO 4: 



-Crearemos un espacio lúdico para jugar libremente con: algunas botellas vacías, las botellas 

rellenas, las pelotas, los tuppers y las cacerolas. Todos estos elementos formarán un espacio 

de juego libre en el cual los niños con la participación y la ayuda del adulto podrán disfrutar y 

crear libremente. También podemos poner un hilo nuevamente a algunas de las botellas para 

trasladarlas.  

Esperamos que les agraden las propuestas y puedan realizarlas!. Para el ultimo día de la 

semana les enviaremos una sorpresa para jugar en casa. Hasta pronto, los queremos y 

extrañamos…ABRAZOS Y BESOS. SEÑO NATY Y SEÑO LU. 


