
Plan de Continuidad Pedagógica Tercera Sección “A” 
Período: Semana del 23 al 27 de Marzo 

 

Secuencia: “Por la memoria, la verdad y la justicia” 

 
Destinatarios:  
Alumnos de tercera sección “A”. Sala de 5, T.T.                           
 
Docente:  
María Celeste Rico 

 
 
 

Fundamentación: 
 
En esta oportunidad, recuperaremos otro cuento prohibido durante la dictadura militar en nuestro 
país, un clásico de la Literatura. Les propongo revisar todo lo que fueron haciendo estos días en 
casa y prepararlo en la valija que crearon, para llevar al Jardín la semana próxima y poder 
compartir las producciones y reflexiones. 
También acompañamos en esta propuesta, actividades  que se desarrollan permanentemente; que 
están relacionadas con ámbitos de experiencias matemáticas y relacionadas con el lenguaje verbal 
y escrito. 
 
 
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. 

 
 

Posibles actividades  

 
 

 “El principito” Saint Exupery 

- Vemos un video de “ EL Principito https://www.youtube.com/watch?v=x_WlWaob9uQ 
 

- Realizamos coronas del Principito para decorarlas y jugar en casa. Pueden enviarnos 
fotografías familiares con ellas. 
 



- Confeccionamos estrellas en cartulina o cartón y las decoramos con lanas de colores. En el 
reverso escribimos un deseo por el cual oremos en familia esta semana, para que nuestros 
sueños “viajen” hasta el mágico Planeta del Principito y se hagan realidad. 

 
 
 
Actividades permanentes: 

 

- Jugamos con juegos de mesa que involucren nociones matemáticas. Compartimos en familia 

juegos de cartas y dados. Registramos los juegos aprendidos, para luego compartirlos en la 

sala. Pueden contarnos por la plataforma virtual cuáles están practicando. Quienes tengan 

los cuadernos “de la Planta de Bartolo” (se los llevaron a casa los niños que asistieron al 

Jardín el Viernes 13) los pueden escribir también ahí y quienes no se los hayan llevado 

pueden hacerlo en la mitad de una hoja oficio y luego los pegaremos. 

 

- Los invitamos a compartir una breve reflexión con los niños acerca del 24 de Marzo. Sería 

interesante pensar en familia: ¿Qué podemos hacer cuando pensamos diferente? ¿Cómo 

promover la paz y el respeto? Reflexionar acerca del concepto de Democracia. 

 

 

*Otros materiales y propuestas: 

• Cada niño debe poner su nombre a las producciones que haga cómo pueda. Los adultos 
pueden escribirle su nombre en otro papel, para que le sirva de ayuda para copiarlo. 
Recuerden utilizar imprenta mayúscula. 
 

 

• Juego: Minigenerala 
Materiales:  
 
- Un tablero para cada jugador (lo pueden dibujar en una hoja, 
con el espacio para que los niños marquen  con una cruz o 
pongan una tapita de gaseosa) 
- 1 Dado 
- Un lápiz  o tapitas de gaseosa (6 para cada jugador) 
Cantidad de jugadores: 2 o 3 
• Cada jugador tira el dado y marca en el casillero que 
corresponde a la cantidad que salió. Si vuelve a tirar y sale la 
misma cara pierde el turno y tira el otro jugador.  
• Gana el que marca todos los casilleros. 
 
 

 

 

 

 


