
Familias nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo algunas actividades esperando que 

las disfruten. 

Para poder realizar un seguimiento de estas experiencias, es muy importante la devolución que 

ustedes puedan enviarnos a partir de relatos, fotos (1 o 2), videos cortos, audios, etc. 

Muchas Gracias. 

Las Seños. 

Periodo del 1 al 3 de Abril. 

Propósito: Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias. Exploración de la masa 

y modelado, desarrollando la motricidad fina. 

 

Actividad del día 1 de Abril 

RECURSOS NECESARIOS:   

Receta de masa: 

500gr de harina   

250gr de sal 

Agua: cantidad necesaria 

Elaboración de la masa: 

En un recipiente agregar la harina y la sal, mezclar con ayuda de una cuchara y agregar 

progresivamente el agua hasta lograr la consistencia deseada. De ser necesario agregar más 

cantidad de harina.  

La masa se conserva en un recipiente cerrado en la heladera. 

Sugerencias: Utilizando colorante para tortas se puede dar color a la masa. Otro día se le puede 

agregar arena para crear una nueva textura 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Experimentar y observar qué ocurre al mezclar los ingredientes. 

Manipular la masa: experimentar las posibilidades maleables del material libremente y poco a 

poco desarrollar destrezas para crear rollitos, bolitas, etc.  

Dejar huellas en la masa, cortar con cuchillo descartable, incorporar palitos o ramitas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Para la actividad de mañana preparar dos rollos de cartón (papel higiénico- cocina), 

cinta de papel y plasticola y elementos para decorar esos rollos.  

 

¡Muchas gracias familia!  

Mañana nos volvemos a encontrar. 

LOS QUEREMOS MUCHO!! 

                                                                       SEÑO RO Y CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad día 2 de Abril  

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

Exploración de diversos materiales para crear. 

  

RECURSOS NECESARIOS:  

Rollos de cartón de papel higiénico o cocina (vacios), plasticola, cinta de papel, papelitos de 

colores, cintas de colores, fibrones (materiales varios que tengan en casa para decorar) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Realizar un largavista con dos rollos de cartón unidos entre sí (si son de papel higiénico) o uno de 

cocina, decorarlo a gusto con los materiales que tengan en casa (papelitos de colores, cintas de 

colores, fibrones). 

Importante: Dejar secar para poder usarlo en la próxima actividad. 

  

¡Muchas gracias familia!  

Pronto nos volvemos a encontrar. 

LOS QUEREMOS MUCHO!! 

SEÑO RO Y CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad del día 3 de Abril  

Propósito: Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias. Descubrir los 

diferentes espacios y elementos del hogar. 

RECURSOS NECESARIOS:  

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=DB1AZljMS9Q 

Largavistas creado en la actividad anterior. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Los invitamos a abrir el link de la canción LOS EXPLORADORES, escucharla y jugar imitando los 

movimientos que sugiere el video.  Luego la pueden escuchar  nuevamente y pueden jugar 

desplazándose por los diferentes lugares del hogar. 

  

¡Muchas gracias familia!  

Pronto nos volvemos a encontrar. 

LOS QUEREMOS MUCHO!! 

SEÑO RO Y CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DB1AZljMS9Q


 

 


