
-PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA-1eras. SECCIONES- 

-PERIODO: desde el 01 hasta el 03 de Abril 

-RECORTE: "Intervenimos papeles para crear" 

-DOCENTES: Arnau, Gabriela - Laguna, Rocío 

           

         

PROPOSITOS: 

-Ofrecerle a los niños oportunidades para desarrollar su capacidad creativa, que despierten  

placer al explorar y conocer distintos papeles como soporte para crear . 

-Integrar en la tarea educativa a los adultos responsables de cada niño para fomentar la 

participación en las actividades propuestas. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1-Los invitamos a poner en el piso muchos papeles de diario o de revista uno al lado del otro, 

como si forrásemos el piso con diario, podemos poner una linda música para realizar esta 

actividad. Comenzamos a caminar descalzos sobre el papel de diario para sentir su textura, luego 

lo tocamos con las manos, jugamos a llevar a pasear el papel en las distintas partes del cuerpo, en 

el codo, en el pie, sobre la espalda, en la cabeza, etc. Realizamos bollos de papel con la mano, que 

sean muchos para que sea más atractiva la propuesta. Jugamos a embocarlos en distintos tuppers 

o cacerolas que tengamos en casa. Hacemos lluvia de bollos de papel de diario. Para finalizar esta 

actividad haremos un almohadón con los bollos de papel y con una canción más tranquila (puede 

ser Noni Noni de canticuenticos) nos disponemos a relajarnos para realizar el cierre de esta 

actividad, podemos respirar profundo, cerrar los ojos y hacer un masaje corporal. Tratemos de 

conectarnos durante la relajación para poder vincularnos desde lo corporal con los niños y con sus 

emociones. 

☺ “Noni noni” (Canticuentos)  

https://www.youtube.com/watch?v=YRb1HFVeQ1k 

2-En esta segunda actividad vamos a ponerle COLOR a los bollos de papel de diario. Podemos 

ponernos un pintor de plástico o adaptar una bolsa de consorcio que simule ser un delantal. 

Utilizaremos tempera, acrilicos, colorantes vegetales o cualquier pintura que tengan en casa 

mezclada con un poco de plasticola o engrudo echo con harina y agua; pinceleta o un pincel 

mediano. Pintamos los bollos de distintos colores y si se animan con las manos le damos forma 

redondeada. Luego dejamos secar esos bollos. ¡ATENCION! No tirar los bollos y animarse 

ensuciarse sin culpa ya que estamos haciendo ARTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRb1HFVeQ1k


 

3-Escuchamos la canción AMADEUS del grupo Las Magdalenas varias veces, podemos bailarla y 

sonorizarla con algunos elementos de la batería de cocina (espumadera, tapas de ollas, etc.). 

Luego con los bollos de papel armamos con ayuda un gato parecido a Amadeus y una gata que se 

parezca a su novia Margarita, podemos utilizar rollos de papel higiénico vacíos también y 

decorarlos con distintos papeles de colores. Creamos una historia entre los personajes para jugar 

una vez que estén terminados (como títeres). 

☺El gato Amadeus (Las Magdalenas) 

https://www.youtube.com/watch?v=KtNExfUpFX8 

4-Nos preparamos para observar y mirar con atención el video de Felipe Giménez en donde nos 

muestra como dibujar distintos GATOS. Luego de mirarlo al menos dos o tres veces, crearemos 

nuestros gatos, sobre el papel que tengamos en casa (hojas blancas, de colores, de revista o 

afiche) y con fibras, lápices y/o fibrones nos permitimos desplegar nuestra creatividad. Por último, 

podemos recortar las siluetas de los gatos y pegarles por detrás un palito de brochette o de helado 

para transformarlos en títeres de varilla.  

☺ Video Felipe Giménez 

https://www.facebook.com/52764437266/posts/10157027891572267/ 

 

5- ☺ Cuento “Si yo fuera un gato” 

https://www.youtube.com/watch?v=rEo6hhEghDc 

Una vez que escuchamos y vemos el cuento, podemos conversar con los nenes sobre que harían 

ellos si fueran un gato ¿Y si fueran otro animal cual serian?  

6-Para terminar, les recordamos que María Elena Walsh hubiera cumplido 90 años y este año 

trabajaremos anualmente con sus obras 

Les dejamos para que disfruten una canción de ella:  

 

☺“La calle del gato que pesca”  

https://www.youtube.com/watch?v=3tKihMDbvng&feature=youtu.be 
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Esperamos que les gusten las propuestas y que las puedan realizar, 

fueron pensadas con cariño y en función de poder brindarle a los nenes 

un escenario lúdico para crear y desplegar sus potencialidades.  

Los invitamos a seguir subiendo sus trabajos a la página.  

¡Les mandamos un beso grande! 


