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Plan de continuidad pedagógica. Parte II 

Tercera Sección B - Turno tarde 

Periodo II: del 25/3 al 31/3 de 2020 

Secuencia: ”Por la memoria, la verdad y la justicia” 
 
Docente: Ivana Epinal 
   
  Continuamos brindándoles propuestas para hacer a partir de la selección de textos de 
literatura infantil. Cada familia, encontrará la mejor manera de llevarlas a la práctica, 
rescaten la posibilidad de pasar un tiempo rico con sus hijos, diviértanse con las actividades 
y que los niños se sientan estimulados y acompañados. Gracias 
          

 
Actividades: 
 
• Ver en familia el video del cuento “ Un elefante ocupa mucho espacio “ de Elsa 

Bornemann  https://www.youtube.com/watch?v=EZFCYqxyZWY 

• Con una sábana grande podemos jugar a hacer la carpa del circo. 

• Jugamos con animales de plástico y bloques, a encerrarlos y liberarlos, como a Víctor y 
sus amigos. 

• Conversamos junto a los niños ¿Quién era Víctor? ¿Dónde quería ir? ¿Quiénes le 
impedían estar en libertad? ¿Qué animales estaban en el circo con Víctor? ¿Consigue 
Víctor lo que quería? ¿En qué viajaron los animales? ¿Cuántos aviones usaron? 
Reflexionar sobre el derecho a la libertad,  escribir qué es la libertad para cada 
niño/a. 

• Jugamos a la mancha (juego de persecución) Será la mancha “el cuidador” quien  
intentará atrapar a los animales que escaparon del circo, sólo se podrá salvar quien 
cuando lo estén por manchar se agache y nombre un animal, (no se puede repetir). 

• Pintamos con verde un fondo (podemos usar temperas, acuarelas, fibras, lápices o 
crayones) y luego dibujamos o pegamos sobre él dibujos de animales libres en la selva. 

• Hacemos aviones de papel de diario o revista, lo decoramos y jugamos en casa. 
 

• Escuchamos el cuento “La Planta de Bartolo “ de Laura Devetach en YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=O8y_luncPOs 

• Pensamos en familia: si pudiéramos tener una planta que diera lo que nosotros 
quisiéramos ¿qué quisieran que sean sus frutos?Escribir una lista con lo que digan los 
niños. 

• Dibujamos una planta con los frutos que imaginemos, del lado de atrás o en otro papel 
que cada niño escriba como pueda su nombre y qué frutos dió su planta. Le sacamos 
una foto y la subimos a  la plataforma. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EZFCYqxyZWY
https://www.youtube.com/watch?v=O8y_luncPOs
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• Canción para aprender y jugar en familia:  
https://www.youtube.com/watch?v=jJs--cpYIe4.  
Son 4 movimientos: 
 1 -PALMAS SOBRE LAS PIERNAS, 
 2- APLAUSO, 
 3- ME TOCO EL CODO DERECHO CON LA MANO IZQUIERDA  
 4- CON LA MANO DERECHA ME TOCO LA OREJA DERECHA.   
    Se repite de vuelta al otro lado. Y cada vez más rápidooooo 
  

• 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 y poder reutilizar)  
ESTA VEZ EL TABLERO TENDRÁ LOS PUNTOS PUESTOS DE FORMA 
HORIZONTAL. NO LO HAGAN MUY PEQUEÑO PARA QUE LOS 
NIÑOS PUEDAN TOCAR CADA PUNTO CON SUS DEDOS SI LO 
NECESITAN PARA CONTAR. 
- 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. 
Escriban cada vez que juegan, el nombre del ganador. 
 
RECUERDEN : Cada niño debe poner su nombre a las producciones que haga cómo 
pueda, por eso les pido que los adultos le escriban su nombre (en IMPRENTA 
MAYUSCULA )en un papel para que le sirva de ayuda para copiarlo, en caso que no 
lo recuerden. Y todas las producciones que realicen guárdenlas juntas con la faja de 
papel decorada por ustedes para llevar al jardín cuando nos reencontremos.  
 
 

• ¿Se animan a grabar un video dónde cada niño nos cuente cómo se cuidan 
en casa para prevenir el contagio del Coronavirus? Espero que sí. Lo pueden subir 
a la plataforma virtual. 

 
 
        
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jJs--cpYIe4
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Más opciones 
 
  En la sala, jugamos a ponerle la cola al zorro: 
Materiales:  
 - Zorro: si tienen un pizarrón en casa pueden dibujarlo o realizarlo en un papel  
 - Cola: con un pedacito de cartón  
 - Cinta  
 - Pañuelo 
Un jugador se venda los ojos, y después de marearlo 3 vueltas, debe ponerle la cola al 
zorro, guiado por los dichos del otro jugador. 
 

 


