
PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA – SALA DE 2 MATERNAL, TURNO MAÑANA 
DOCENTES: CASTILLO, NATALIA – MASTROMARINO, LUJAN 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 
 

 

FAMILIAS:  

 
Continuamos recorriendo el itinerario JUGAMOS CON LAS CAJAS, y esperamos que 

puedan realizar las propuestas que a continuación les detallamos en este plan semanal. 
Los invitamos a  seguir descubriendo todas las  posibilidades de juego y exploración que 
ofrecen las cajas y a su vez, las posibilidades para estimular la imaginación de los niños. 

Gracias por acompañarnos en cada propuesta… 
 

 
ACTIVIDAD N°1: ¿JUGAMOS A ARMAR CASITAS? 
 

Área de exploración del ambiente: 
 

 Exploración del ambiente para relacionarse con personas y con objetos. 

OBJETIVO:  

 Que el niño logre explorar y expandir su imaginación, mejorar su coordinación y 

estimular sus aprendizajes. 

RECURSOS NECESARIOS:   

 Varias cajas. 

 Muñeco o juguetes preferidos. 

 Telas o sábanas. 

 Broches. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Les proponemos que junto a sus hijos puedan armar casitas con las cajas para los 
juguetes, incorporando telas y broches.  
Transcurrido un tiempo de juego (30 minutos aprox.) comenzarán a guardar las cajas, 
telas, broches y juguetes para otro momento. 
 

 



 
 

 
 

¡Muchas gracias familia!  
 

 
ACTIVIDAD N°2: ¡A EMBOCAR! 
 

Área de exploración del ambiente: 
 

 Exploración del ambiente para relacionarse con personas y con objetos. 

OBJETIVO:  

 Que el niño logre explorar y expandir su imaginación, mejorar su coordinación y 

estimular sus aprendizajes. 

RECURSOS NECESARIOS:   

 Varias cajas con y sin orificios. 

 Pelotas de pelotero, de papel o de medias. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Se ofrecerá a los niños jugar con las cajas y pelotas (de pelotero, de medias o de papel), 
proponiendo realizar diferentes acciones: embocar-poner-sacar-introducir pelotas por los 
diferentes orificios de las cajas, realizar diferentes caminos, llevarlas a pasear tirando de la 
soga. 
Transcurrido un tiempo de juego (30 minutos aprox.) comenzarán a guardar las cajas y 
pelotas para otro momento. 

 



 
 
 
 

¡Muchas gracias familia!  
 

 

ACTIVIDAD Nº3: ¡A MODELAR CON LAS MANOS! 
 
Actividad   Masa estilo plastilina 
Área de las experiencias para la expresión y la comunicación. 
 
Contenido: 

 Exploración plástica  
 

Recursos necesarios:  
 
Ingredientes: 
3 tazas de harina común 
3 tazas de agua  

3 cucharadas de aceite de cocina  

1 taza y media de sal fina  

1 cucharada de cremor tártaro (lo pueden conseguir en los comercios que venden ingredientes 

para repostería).  

Colorantes vegetales  

Descripción de la actividad: 
 

 Unir todos los ingredientes (menos el colorante) en un recipiente que luego llevaremos al 

fuego, preferentemente de teflón ya que esto permitirá que no se adhiera a las paredes 

de la olla. 

 Cocinar con el fuego moderado sin dejar de revolver, utilizar una cuchara de madera.  

 Verán cómo se va evaporando de a poco el agua y los ingredientes se unirán. Una vez que 



toda la masa se unió y no está pegada a la olla, retirar y volcar sobre la mesa amasando 

bien hasta que se enfríe, ¡Con cuidado ya que está caliente! 

 Si desean que toda la masa sea de un mismo color debes colocar el colorante junto con 

todos los ingredientes al inicio de la receta.  

 Esta masa dura mucho tiempo si la mantienen luego de utilizarla con los niños en una 

bolsa de nylon y luego en un recipiente plástico tapado. 

 Es una masa muy suave, fácil de modelar, no se desgrana. La consistencia es similar a la 

plastilina.  

 Pueden modificar la cantidad de ingredientes pero siempre respetando las proporciones. 

 

  

 

 

¡Muchas gracias familia! 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº4: ¡ESTO NO ES UNA CAJA! 

 
 
Área de exploración del ambiente: 
 

 Exploración del ambiente para relacionarse con personas y con objetos. 

OBJETIVO:  

 Que el niño logre explorar y expandir su imaginación, mejorar su coordinación y 

estimular sus aprendizajes. 



RECURSOS NECESARIOS:  
  

 Varias cajas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
  
-El profe Facundo nos muestra a través de un cuento las infinitas posibilidades de jugar e 
imaginar en que cosas podemos convertir una CAJA. ¡A divertirse! 
 https://www.youtube.com/watch?v=mpiZoJIOH0c 
 
 
 

 
 
                                            ¡Muchas gracias familia! 

 
 

 
ACTIVIDAD Nº 5: ¡A BAILAR CON LAS SEÑOS! PREPARA TU CAJA… 
 
Área de exploración del ambiente: 
 

 Exploración del ambiente para relacionarse con personas y con objetos. 

OBJETIVO:  

 Que el niño logre explorar y expandir su imaginación, mejorar su coordinación y 

estimular sus aprendizajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpiZoJIOH0c


RECURSOS NECESARIOS:   

 1 caja. 

 Muñeco o juguetes preferidos. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
-Las seños Sole, Lujan y Naty te invitan a bailar esta canción. Solo tenes que preparar tu caja 
con algunos elementos que elijas con mama y papa para poder sacar durante el juego que 

propone la canción. ¡Esperamos que la disfrutes! 
 
 
 

https://youtu.be/uS47pMBLVag 

 

 
 

LES MANDAMOS UN FUERTE ABRAZO A LA DISTANCIA, ESPERAMOS QUE 

PUEDAN REALIZAR LAS PROPUESTAS Y DISFRUTARLAS EN FAMILIA… 

¡LOS QUEREMOS Y EXTRAÑAMOS MUCHO! 

 

                                                SEÑOS NATY Y LUJAN. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uS47pMBLVag

