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Hola  

¿cómo están los nenes y las nenas de las salas de Ositos y Ardillas?.  

 

Les queremos decir que los extrañamos mucho y para que en estos días que nos tenemos 

que quedar en casa para cuidarnos mucho, les mandamos a sus familias algunos juegos, 

cuentos y canciones.  

 

Esperamos verlos/as muy pronto para poder seguir jugando juntos/as 

 

Las seños (Luz, Eliana, Ërica, Muriel y Leti) 

 

Familias: 

Las siguientes actividades están pensadas para que los/as niños/as puedan continuar en sus casas 

con algunas de las propuestas ofrecidas por las docentes durante el período de inicio en las salas. 

 

En muchas de esas propuestas propiciamos y nos proponemos brindar a los/as niños/as la 

posibilidad de elegir libremente dentro de un espacio con diversas propuestas que convoquen a 

jugar y explorar, poniendo en primer lugar los intereses y posibilidades de ellos/as, para decidir en 

esos momentos con quién jugar, con qué hacerlo y de qué manera. 

 

Por este motivo utilizamos elementos no convencionales pensados para el desarrollo de la 

motricidad, los sentidos y los movimientos del cuerpo. Los/as adultos/as no intervienen imponiendo 

modos de accionar prefijados, sino que organizan el ambiente y generan condiciones seguras 

acompañando a los/as niños/as intentando provocar en ellos/as curiosidad e interés para que 

accedan a la búsqueda de sus propios conocimientos.  

 

 
La propuesta esta sugerida para que los/as niñas/as puedan explorar la temperatura, la textura y 

los olores de los elementos desarrollando los sentidos utilizando objetos de uso cotidiano que 

pueden encontrar en sus casas. Con materiales estables y duraderos o con elementos de poca 

duración como por ejemplo espuma. 

 

Para ello se pueden armar cajas o recipientes grandes con diferentes objetos por ejemplo: 

 

Cajas con elementos de madera: cajas pequeñas, cucharas,espátulas, argollas de cortinas, 

mates, cuencos, especieros, broches, cilindros, botones, castañuelas 

 

Cajas con elementos de metal: tapas, flaneras, compoteras, cucharas de diferentes tamaños, 

candados, llaves, batidores, pulseras, cadenas, coladores. 

 

Cajas con elementos de tela, goma: pelotas de goma, pelotas de tenis, cierres, espátulas de 

goma, tapón de bañera, funda de anteojos, bolsas de tela con semillas de lavanda o tomillo. 

 

 PARA EXPLORAR … 



 

Cajas con elementos naturales: cepillos de uñas, pinceles, brochas de afeitar, esponjas 

vegetales, pompones de lana, piedras,caracoles, cortezas de árboles, piñas, piedras pómez. 

 

Además sugerimos EXPLORACIÓN CON ESPUMA cuyo modo de realizar más eficazmente lo 

compartimos en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=yoxlcGMEzOY 

 

 
Con cilindros de cartón duro, cajas de diferentes tamaños, CD´s, latas de diferentes tamaños y/o 
macetas de plástico de diferentes tamaños. 
 

 

 Con gemas, piedras, botones, tapitas, chapitas, botellas, bidones y/o recipientes de diversos 

tamaños. 

 

Botellas de plástico para hacer rodar o atadas con sogas o cintas para arrastrar. 

 

Cajas para arrastrar con muñecos, pelotas y potes para lanzar, patear o rodar. 

 

 

Ofrecer elementos que inviten a jugar al “como sí” ofreciendo diferentes contextos como los que se 

encuentran en la vida cotidiana: oficina, supermercado, consultorio médico, casa, con muñecos o 

peluches, agregar carteras, billeteras, elementos para disfrazarse. 

 

Utilizar autos y muñecos pequeños sobre un soporte de gran tamaño como telas o cartones 

dibujados con ayuda de los adultos*. 

 

*Aquí les proponemos dibujar un espacio ( sobre tela, cartón grande, plástico duro) en donde esos 

elementos podrían ser utilizados en la vida real como algún tipo de estacionamiento o garage o 

pista para que los/as niños/as coloquen encima los autos y jueguen en un espacio determinado 

para que puedan convertirse en propuestas creativas que generen situaciones de aprendizaje en 

donde los/as niños/as puedan manipular y recrear lo que sucede en el ambiente en que habitan. 

 

 Propuesta para apilar y construir … 

 Propuestas para arrastrar, trasladar … 

 Propuestas para meter y sacar, tapar y destapar 

 Propuestas para jugar “como si” … 

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


  
 
En la foto hay un modelo posible pero contamos 
con la creatividad de cada familia  
 
Al reanudar las clases traigan al jardín esas 
producciones para enriquecer el juego de los/as 
niños/as otorgándole especial valor a lo realizado 
por las familias. 
 

 

 

Ofrecer recortes de distintos tipos de papeles o cartón para dibujar con crayones, lápices, 

marcadores o tizas mojadas o bien para trozar y pegar 

 

 

 
Ofrecer libros dispuestos en lugares cálidos, con almohadones, alfombras y /o muñecos que 
posean.  
 
 
A su vez les sugerimos disfrutar con los/as niños/as de los cuentos de la Colección Federico de 
Graciela Montes que también pueden encontrar en formato de video en los siguientes links: 
 
 
“Federico dice no” https://www.youtube.com/watch?v=YRZS1jXn3XA 
 
“Federico y el mar” https://www.youtube.com/watch?v=Z3CI0z0E4_A 
 
“Federico se hizo pis” https://www.youtube.com/watch?v=JccfeGKDJec 
 
 
Por último les ofrecemos dos pequeñas canciones de dos bandas infantiles que consideramos de 
calidad artística y adecuada para ofrecerles a los/as niños/as: 
 
Un pequeño juego corporal de una canción que nos regaló durante estos días la sala de 4 años 
“Focas”  
https://www.youtube.com/watch?v=dLrhq8NW6Z4 
 
Y una canción cuya duración es el tiempo recomendado para lavarse las manos 
https://www.youtube.com/watch?v=GjDmu3gkVaM 
 

  

 Propuestas para escuchar, mirar y leer … 

 Propuestas para dibujar y trozar … 

https://www.youtube.com/watch?v=YRZS1jXn3XA
https://www.youtube.com/watch?v=Z3CI0z0E4_A
https://www.youtube.com/watch?v=JccfeGKDJec
https://www.youtube.com/watch?v=dLrhq8NW6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=GjDmu3gkVaM


 

 

Prof. Estefanía  
 

Esta es nuestra  primer clase de música  con las salas de tres y nos encuentra en un  formato 

virtual, así que me presento, soy la seño Estefi y ojalá muy pronto nos podamos encontrar en el 

jardín para jugar con los sonidos y la música. 

Aquí les comparto una canción bien fácil con juego de manos para jugar en casa con la familia 

Pica piedra del grupo PimPau. 

 

Cuando la hayan jugado mucho, les propongo que se animen a agregarle nuevos sonidos. 

(En la parte que dice: uop! peee! plin!, es en donde  donde pueden inventar nuevos sonidos) 

 

Letra: 

 

PICA PIEDRA 

Pim Pau 

Pica piedra  

Pica aquí 

Pica piedra  

Pica aquí 

 

Pica palma palma 

Pica palma uop! peee! plin!   

 

  

Prof Juliana 

Y ahora unos videos para mirar y jugar  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NyvkHnqaQEI&t=44s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU&t=74s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p0VXnrsVkb4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=76Ce1wuODF8&t=48s 
 

 
 
 
 

EDUCACIÓN MUSICAL …  

EDUCACIÓN MUSICAL …  

https://youtu.be/UQ34zIP3gsE
https://www.youtube.com/watch?v=NyvkHnqaQEI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=9BhCwRR9ixU&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=p0VXnrsVkb4
https://www.youtube.com/watch?v=76Ce1wuODF8&t=48s

