
Plan de continuidad pedagógica de 1° Sección del turno tarde -

turno mañana 
Período:  desde el 17 hasta el 20 de marzo del 2020 
Recorte: “Nos reencontramos para jugar” 

Docentes: Arnau Gabriela – Laguna Rocío 
                   Castillo Natalia- Grassi Lucia 
                   Arnau Gabriela- Martínez Paula  

 Propósito 
  
 En relación con la comunidad y las familias: 
 
☺ Integrar en la tarea educativa a los adultos responsables de cada niño, propiciando una 
comunicación fluida, diálogos constructivos y respeto mutuo en la búsqueda de criterios 
compartidos para la crianza y la tarea escolar. 

Propuestas para realizar en casa: 

  Es importante trabajar todo lo relacionado con la motricidad fina, ya que gracias a ella 

serán capaces de cosas tan básicas como escribir o comer correctamente. Muchas veces les 

ofrecemos colores para que de alguna manera la trabajen desde casa, pero hay actividades 

que les resultan muy divertidas y con ellas la desarrollamos igual o más aún.  Algunos ejemplos 

serían: 

- Pegar papeles 

- Manipular plastilina 

- Introducir pequeños objetos en una caja por una ranura 

- Cortar papeles y hacer bolitas de papel 

- Hacer recetas de cocina fáciles, como galletitas o bizcochitos 

Propuesta 1: 

- Por medio de este link, recordamos la canción “El mono come banana”, y nos 

preparamos para la sorpresa que nos ira a traer: 
https://www.youtube.com/watch?v=G61YJAOD2Uo 

Preguntamos ¿Qué nos puede traer hoy? Jugamos dándole pistas hasta llegar a los elementos 

que van a continuación (harina, agua, sal)  

 

Propuesta 2: 

- Preparamos masa para modelar. Ordenamos que elementos necesitamos ¡Nos 

vestimos de cocineros! Exploramos los elementos que necesitamos. Luego los 

mezclamos. 

https://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
https://www.youtube.com/watch?v=G61YJAOD2Uo


Acá les dejamos la receta: 

Masa de sal 

☺ 2 tazas de harina 

☺1 taza de sal fina 

☺1 parte de agua 
 

Propuesta 3: 

- Agregamos a la masa: palitos de helado, ramitas, cubiertos de plástico, tapitas, etc. 

para que los nenes puedan explorar con los elementos que les ofrecemos.  

 

¡Los invitamos a sacarse fotos y compartirlas en 

la página! 

Propuesta 4: 

Es importante comenzar en esta etapa a fomentar el gusto por la lectura ya que además de 

crear un buen hábito, estamos potenciando la imaginación. Desde pequeños debemos 

empezar a trabajar las emociones, para poder reconocerlas y expresarlas. 

Les dejamos el link del cuento “El viejo Árbol” 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc&t=138s 

Luego podemos hacer una pequeña reflexión junto a los nenes sobre la importancia de ayudar 

a otro cuando lo necesita. 

 

“No son vacaciones, pero sí se puede disfrutar, planificar y juntar el mundo de los deberes 

con el lúdico, proponerles a los más chicos recortar, pegar, hacer manualidades, cantar, 

escuchar música, juegos diversos y por supuesto combinarlo con videojuegos, herramientas 

digitales, pero lo importante es cómo transmita los mensajes al resto del grupo familiar.” 

(Recorte de noticia Infobae.com)  
 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuentos-cortos-para-bebes/
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc&t=138s

