
17/03/2020 

Queridos/as nenes y nenas de las salas de Focas y Caracoles: 

En estos días en los cuales debemos quedarnos en casa para cuidarnos, le enviamos 

algunas propuestas para que realicen y disfruten en familia. Al volver al jardín 

compartiremos entre todos/as lo que cada uno/a de ustedes hizo en sus hogares.  

Los/as estaremos esperando para seguir jugando y aprendiendo en el Jardín. Pero 

mientras tanto disfruten de este tiempo para jugar, divertirse y crear en casa, junto a sus 

familias.                                                                                                            

 Las seños (Carolina, Gisela, Marcela, Silvia y Jésica) . 

 

- Un cartón rectangular (de apróx. 40 cm de largo por 30 cm de ancho) 

- Lo vamos a usar de manera vertical 

- Colocar el NOMBRE del nene o nena en letra IMPRENTA MAYÚSCULA, en la parte 

superior 

- Ahora … cada niño/a con su familia, a dibujar o pintar el cartón. Para ello pueden usar 

diversos materiales (Ej: témperas, acuarelas, crayones, marcadores negros, de colores, 

tizas, papeles, hilos, telas, entre otros) y herramientas (Ej: pinceles, pinceletas, hisopos, 

rodillos, cepillos de dientes, sellos: diferentes elementos u objetos que dejen una marca o 

huella) que deseen, prefieran o tengan en casa. 

Atención; en el caso de la sala de Caracoles les pedimos dos cartones, ya que en el Jardín 

usaremos uno en cada turno. 

 

Les dejamos dos recetas para preparar algunos de los siguientes tipos de masas, de acuerdo a los 

ingredientes que puedan llegar a tener en sus hogares:  

Opción A: Masa de Sal. (Durabilidad de pocos días, si la dejan secar, con los días endurece) 

1. Colocar en un bowl 1 Taza de harina y ½ Taza de sal. 

2. Colocarle a la taza de agua colorante vegetal (colorante para torta) o témpera y revolver. 

3. Agregar el agua con colorante de a poco en el bowl y revolver, primero con una cuchara y 

luego con las manos hasta que todos los ingredientes de la masa se unan. 

4. Colocarla en una bolsa o envase con tapa y guardar preferentemente en la heladera. 

 

 

Opción B: Masa de Cremor Tártaro. (Durabilidad de muchos dias) 

1. Colocar 4 tazas de harina leudante, 4 tazas de agua fría, 2 tazas de sal fina, 4 cucharadas 

de aceite y 100 gramos de Cremor Tártaro en una cacerola (preferentemente teflón). 

2. Poner sobre el fuego y revolver con una cuchara de madera, cocinando la masa (sin parar 

de revolver), hasta que la misma se despegue de la cacerola. 

 Para conseguir, dibujar …y traer al Jardín cuando volvamos 

 Preparar masa para crear y modelar … 



3. Apagar el fuego, dejar enfriar y colocarle témpera del color que prefieran o colorante vegetal 

y amasar sobre alguna superficie plana. 

4. Guardarla dentro de una bolsa o envase con tapa. 

 

Y ahora … que ya la prepararon … MANOS A LA MASA 

Cada niño/a y sus familias podrán: explorarla, jugar, aplastar, cortar, enrollar, hacer bolitas, usar 

algunos utensilios de la cocina como tenedores, cucharitas y también pueden usar palitos de 

helado, corchos, tapitas, entre otros. 

 

 

 Video cuento: “Elmer” de David McKee. Les ofrecemos el link para ingresar al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w 

Les proponemos MODELAR un elefante, cada uno y cada una como pueda y le salga, con o sin 

ayuda de algún familiar adulto o niño/a, pudiendo trabajar sobre una tabla de madera y utilizando 

para esto algunos utensilios que ayuden a dejar algunas marcas o huellas para modelar su propio 

Elmer u otro elefante elegido o creado. 

Para esto usen la masa que ya prepararon ¡!! 

 

 

Los “MANDALAS” tienen su origen en la India y la palabra significa círculo o aquello que rodea a 

un centro. Son muy beneficiosos tanto para adultos /as como para lo/as niños/as, ya que favorece 

la concentración, el desarrollo de la motricidad fina; estimula la creatividad; baja el nivel de estrés, 

entre otras cosas. 

Durante el tiempo que lo/as niño/as pintan un mandala se le puede poner música de fondo para 

crear un clima de relajación aún mayor. Algunas de estas canciones pueden ser:   

1. “Agua” de Magdalena Fleitas.  
https://www.youtube.com/watch?v=ay7qJh8jA2o 

 

2. “La Luna de Candela” de Magdalena Fleitas.  
https://www.youtube.com/watch?v=THjkrTwJitI 

 

 

 

 

 

 Para escuchar y ver una hermosa historia … 

 Para pintar mandalas … y llevarlas al Jardín para decorar 

nuestras salas 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w
https://www.youtube.com/watch?v=ay7qJh8jA2o
https://www.youtube.com/watch?v=THjkrTwJitI


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Prof. Estefanía  
 

Eje: “La Escucha” 
Para nuestro hacer musical es imprescindible la escucha y para relacionarnos entre los seres vivos 
también. La escucha se puede entrenar. Ese entrenamiento se puede realizar en cualquier lugar, 
en el jardín, en casa,  en el trabajo, en la calle, en el parque, donde te lo permitas. 
 
Para esta ocasión, que nos encuentra de forma virtual, les dejamos algunas propuestas para 
entrenar la escucha y usarla creativamente. 
 
Propósitos: Sensibilización y concientización de la escucha. 
 
Recursos materiales: Celular o pc con conexión a internet, parlantes, hoja, lápices de colores y 
grabadora (puede ser del teléfono celular). 
 
ACLARACIÓN: Todas las actividades requieren el acompañamiento de un adulto, con la intención 
de guiar al niño/a en la propuesta. 
 
PRIMERA PROPUESTA: 
 

*Elige un lugar de tu casa y ponte cómoda/o, luego cierra los ojos y durante un minuto escucha 
todos los sonidos de tu alrededor, recién cuando finalices la escucha comparte con quien estés los 
sonidos que escuchaste (qué te pareció que eran, de dónde crees que venían). 
 
*Vuelve a hacerlo, pero esta vez trata de concentrarte en los sonidos que vienen de más lejos. Al 
finalizar el tiempo, comparte nuevamente lo que escuchaste con quien estés. 
 
Aclaración: estas actividades se pueden realizar de forma más libre en relación al tiempo de 
escucha, siempre teniendo en cuenta de dar el tiempo para que se llegue a una escucha atenta. 
En la propuesta puede participar el adulto guía y si quisiera sumarse  algún/a integrante de la 
familia, también puede; porque ello enriquecería el intercambio entre las distintas percepciones 
auditivas. 
 
SEGUNDA PROPUESTA: 
 
Aclaración: para las siguientes propuestas se recomienda tener a mano parlantes conectados a la 
pc o teléfono celular, hoja, lápices de colores y grabadora. 
 
*AUDIO 1: ESCUCHA el audio, si quieres con los ojos cerrados, para concentrarte mejor en la 
escucha, y luego comparte con la persona que te acompaña, todos los sonidos que escuchaste. 
A continuación vuelve a escuchar el audio pero esta vez con la hoja y los lápices a mano para ir 
DIBUJANDo los sonidos que escuches. AUDIO 1 
 
*AUDIO 2: del mismo modo que con el audio 1, primero ESCUCHA y luego cuéntale a la persona 
con la que te encuentres, las cosas que imaginaste al escuchar (de qué lugar te imaginaste que 
venían los sonidos, si viste algún personaje, qué sucedía en ese lugar, etc.) .  Ahora vuelve a 
escuchar tratando de crear en una pequeña historia. Al finalizar la escucha los/as invito a registrar 
esa pequeña historia de forma escrita (con ayuda del adulto guía) acompañada de un dibujo o la 
pueden grabar con la grabadora del teléfono celular. AUDIO 2 
 

Y lo pueden traer al jardín cuando nos volvamos a ver 

EDUCACIÓN MUSICAL …  

https://drive.google.com/open?id=1G4I_YwHcL_Xj6rnGBVDFf4bdKQ9207rc
https://drive.google.com/open?id=1AbXjsoWZAYL9RMeQ6iIbZMIPhEsC-Ren


Prof Juliana 

Y ahora unos videos para mirar y jugar  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IUhLyUsh4A8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE&t=4s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dLrhq8NW6Z4 
 
 

 

✓ Esperamos que con este video puedan practicar la calma y con movimientos lentos y rápidos 

sentir el cuerpo y cuidarlo. Cuando nos volvamos a encontrar practicaremos en las clases 

con los profes de educación física (Natalia, Federico y Matías). 

https://youtu.be/ww03jIaJNqs 

 
 

EDUCACIÓN MUSICAL …  

Para practicar una y otra vez …  

https://www.youtube.com/watch?v=IUhLyUsh4A8
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dLrhq8NW6Z4
https://youtu.be/ww03jIaJNqs

