
                     PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA Nº2. 

 

 Docentes: M.Laura,  Gerometta.  

 Destinatarios: alumnos de la 2ª Sec.   Turno Mañana. (Marzo 2020)  

 Recorte: “El Atelier de un Artista”.   

*Antes de comenzar a trabajar, los invito a mirar este video…  sobre la 

importancia de lavarnos las manos, se acuerdan que en el jardín habíamos 

hablado sobre esto… Qué suerte que ya lo aprendimos. 

VIDEO: “Hábitos Saludables, lavado de manos.”https://youtu.be/h8D9iktbpdc. 

*En una hoja  les propongo dibujar un folleto  que enseñe a lavarse las manos, 

como lo hacíamos en el jardín. El mismo pegarlo en un lugar visible de la casa: 

(la puerta del baño, en el espejo, en la puerta de entrada, etc.) 

*A trabajar así le enseñamos a nuestra familia. Me gustaría ver lo que hacen, 

cómo y con quien realizan las actividades, por eso los invito a enviar fotos de sus 

producciones o videos realizándolas. De esta actividad o de las que están a 

continuación. 

   Continuamos con las tareas del Atelier:                   

* Utilizando témperas de los colores que tengamos en casa les propongo pintar 

sobre alguna textura diferente (cartón, trozo de tela, algún recorte de madera,  

que tengan a mano). Buscamos diferentes herramientas para utilizar, pinceles, 

brochas, palitos, esponja, rodillo etc.  

*Imprimir imágenes de elefantes para pintar, como el personaje del cuento. 

Quien no tenga manera de hacerlo, puede dibujarlo. 

https://youtu.be/h8D9iktbpdc


 

 

 

*Dibujamos un elefante gigante en cartulina o el papel que tengamos, y lo 

rellenamos con diferentes papeles de colores: (Papel de caramelos, de revistas, 

glace,  de diario, etc.).  

*Cómo te quedó, con quién lo hiciste?…me envías una foto 

•Aprendemos canciones de elefantes: (youtube) 

“Para dormir a un elefante”. 

“Pesa la trompa”. 

“El elefante Dante, camina hacia delante”. 

“Un elefante se balancea.”  

Otros títulos de la Collección:   

*Elmer y el viento. 

*Elmer en la nieve. 



*Elmer y la mariposa.  

 

MATEMATICAS: 

El cinco ganador  

Materiales :    

 *Un mazo de cartas  

 *Cantidad de jugadores: 4 ó más • 

* Se reparten todas las cartas y cada jugador coloca su pila boca abajo sin 

mirarlas.  

* Al mismo tiempo todos los jugadores dan vuelta una carta y la ponen en el 

centro de la mesa.  

*El jugador que tira la carta con el 5 se queda con todas las cartas. Si nadie tira 

una carta con el 5 se vuelve a jugar.  

* Gana el jugador que al finalizar tenga más cartas. 

 Otras  actividades:  

• Caja de juegos reglados: Juegos con instrucciones, juegos de recorridos, 

cartas españolas con actividades, etc. 

• Mochila de juegos dramáticos con diferentes elementos. 

 • Caja con diferentes tipos de masas. (En el siguiente link encontrarán ideas 

para la preparación de diferentes 

masas:http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionin

icial/ideas/ideas_para_el_aula_2.pdf). 

Continuamos en contacto…. Hasta pronto!! 

 

 

 

 


