
PLAN DE CONTINUIDAD 13 

SEÑO IVANA 
SEMANA DEL: 22 AL 26 DE JUNIO 

LUNES 22/6 

El invierno llegó ayer domingo y con él, el frío .Comparto con 

ustedes un cuento de María Elena Walsh llamado “Don Fresquete”, 

narrado con su voz, se encuentra en Padlet : 

https://es.padlet.com/ivana_epinal/Bookmarks 

Contraseña: 2020SALADE5 

  

-La Seño Isabel también compartirá con ustedes una propuesta y  

comenzará a trabajar con los niños con términos en inglés 

relacionados al tiempo y las estaciones.  

 

https://es.padlet.com/ivana_epinal/Bookmarks
https://es.padlet.com/ivana_epinal/Bookmarks
https://es.padlet.com/ivana_epinal/Bookmarks


MARTES 23/6 

JUEGO DE MURRUNGATO Y MANUELITA:  

     En esta última variable del juego de recorrido  les 

propongo que inventen una nueva prenda con sus hijos 

para jugar a la carrera , positiva o negativa, primero 

pregúntenle a ellos que se les ocurre que puede pasarle 

a los personajes en la carrera, y si nada se les ocurre 

ayúdenlos a inventar una nueva regla. Más adelante me 

la contarán, para armar juntos un recorrido . 



MIÉRCOLES 24/6  

- Hoy recibirán una propuesta del profe Germán para 
jugar con él . 

- Para continuar desarrollando la motricidad fina , los 
invito a trozar papel, puede ser de revista, de regalo, 
papel de diario o cartulina. Bien trozado con los dedos 
(NO CON TIJERA) en trocitos bien pequeños y 
guardarlos en una cajita . Como haremos varias 
actividades con ese papel, no lo tiren. 

 Para empezar en una hoja, con algunos pedacitos de 
papel los invito a formar su nombre. Según la cantidad 
de letras y el tamaño de la hoja por ahí deban aún 
trozar más pequeños sus papelitos.  

 



JUEVES 25/6 

LOTERÍA DE NOMBRES 

   Antes jugamos con los nombres de sus compañeros .Ahora les 

propongo que hagan los carteles de sus nombres para jugar a 

la lotería. ¿Se acuerdan como se jugaba? , Necesitamos: 

-los carteles con los nombres. 

-los carteles de las 27 letras. 

-tapitas (botones o piedritas) algo para marcar. 

  Un jugador será el encargado de “cantar” las letras. Tendrá 

una bolsa con ellas e irá sacando de a una. Deben ir rotando 

de encargado a medida que vayan jugando. Pueden anotar 

quien ya fue en un papel para no olvidarlo. Gana quien 

primero termine de completar su cartón marcando todas las 

letras que hayan salido. Les recuerdo los nombres de todos y 

pueden agregar los de las seños y profes: 
  
 

 



Viernes 26/6 

Juego de colores.  

Materiales: 1 hoja, 1 dado, lápiz negro y lápices de 

colores. Les envío un video explicativo y les mando la 

imagen por si alguien quiere imprimirla.  Igual pueden 

dibujarla sin problemas, los niños dibujar los círculos y 

ustedes completarle los puntos distribuidos dentro de 

cada círculo.¡ Que se diviertan! 

 

 

THIAGO  BAUTISTA EIMI  MATEO 

IVONNE  SANTOS  CATALINA BENJAMIN 

MARTINA GERÓNIMO RAMIRO VICTORIA 

DELFINA  KIARA  ULISES ANTONELLA     

PIA AMADIS CAMILO ALMA 

PILAR  ANGELINA BAUTISTA   

MIRKO THIAGO BENICIO   

MORENA  SIMON ZOE   


