
 
CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Docentes: Arnau Gabriela- Laguna Rocío   

 

¡Hola Familias! 

Comenzamos una nueva semana y en esta, vamos a continuar creando y jugando con 
la maleta infinita, y descubriremos otros papeles para realizar ARTE que nos permitirán 
poder decorar y darle vida a nuestra maleta. Es muy importante que nos ayuden a que 
el niño/a comience a sentir apego por la valija o caja donde guarda sus elementos de 
ARTE y donde intentaremos que también deposite y vuelque sus EMOCIONES. Además, 
participaran de nuestras propuestas los profesores de las áreas especiales, en este 
caso con la Profesora Lucrecia de Ed. Física. 

Propósitos: 

 ☺ Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa, del placer de 

explorar y conocer, y de la participación en actividades colectivas 

☺ Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 

profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos 

aprendizajes. 

Propuestas de actividades:  

 

¿Se acuerdan cuando jugamos con papel de diario? 

Los invitamos a ver este video que nos mando la profe Lucrecia en donde nos invita a 

jugar con papel de diario: 

☺ https://www.youtube.com/watch?v=RZdnn6YlsVM&feature=youtu.be 

(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA “Ctrl + clic” Y 

SEGUÍ EL VÍNCULO) 

 

¡A MOVER EL CUERPO! 

Ahora que ya entramos en calor, vamos a comenzar bailando y cuando la música se 

detenga les mostraremos alguna parte del cuerpo a los chicos (en nuestro cuerpo). 

Ellos deben sostener la hoja de papel de diario contra la pared con la parte indicada. 

Luego, vuelve a sonar la canción, volvemos a bailar, y repetimos el ejercicio de la hoja 

contra la pared con otra parte del cuerpo diferente. 

Acá les dejo una secuencia de partes del cuerpo que pueden ir nombrando: 

1. MANO        5. PANZA          9. COLA 

2. PANZA       6. RODILLA        10. HOMBRO                                       

3. CODO         7. ESPALDA       11. MANO Y RODILLA 

4. PIE              8. CABEZA        12. CABEZA Y MANO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZdnn6YlsVM&feature=youtu.be
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Seguimos con papel de Diario… 

☺ Jugamos a colgar los papales, se tendrá que poner en algún rincón de casa una lana, 

soga, o hilo de un extremo al otro y los invitamos con broches a colgar las hojas.  

 

☺Complejizamos la propuesta anterior: Elegí algún integrante de la familia que juegue 

una carrera con vos, en la línea de partida habrá 4 papeles, deberán ir corriendo 

hasta la soga tomar un broche y colgar el papel, volviendo rápidamente a buscar el 

segundo y así sucesivamente, ¿Quién colgó más rápido los papeles? 

 

☺Podemos trozar o intentar cortar pedacitos de esas hojas para armar un collage en 

una hoja de papel. 

 

☺Le ponemos color a los papeles que pegamos, ¿te animas? Podemos pintarlos con lo 

que tenemos en casa y agregar otras texturas de papeles (De golosinas, de aluminio, 

glase, etc) 
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☺Seguramente, cuando terminemos de jugar, nuestra hoja de papel de diario este 

arrugada, rota, haya perdido alguna parte y eso está bien, es parte del juego y significa 

que la usamos, nos divertimos y nos movimos un montón.  

Es por eso que la haremos un “BOLLITO” para golpear con diferentes partes del 

cuerpo. Podemos volver a usar las nombradas más arriba como también cambiarle 

objetivos, que pueda embocar su bollito en algún envase con diferentes partes del 

cuerpo, trasladarlo por una línea con la cabeza, manos, pies, pasarlo por debajo de una 

silla, golpearlo por encima de una cuerda, etc. ¡A usar nuestra creatividad en 

movimiento!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺Nos despedimos con el cuento “Como reconocer a un monstruo” de Gustavo Roldan  

→→ https://www.youtube.com/watch?v=5kYIfSemi6E 

(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA “Ctrl + clic” Y 

SEGUÍ EL VÍNCULO) 

 

Esperamos que puedan realizar las propuestas y que aquel que quiera envíe sus 

devoluciones, ya que es muy importante para nosotros saber que los niños tengan este 

espacio de juego y aprendizaje junto a nosotros.  

Desde ya... MUCHISIMAS GRACIAS POR COLABORAR Y AYUDARNOS A QUE 

ESTO SEA POSIBLE. 

Gaby y Ro. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5kYIfSemi6E

