
“Continuamos con esta cuarentena la cual nos atraviesa a todos y a
todas, las docentes de sala de 4 años, de ambos turnos, armamos este
“Plan de continuidad”  con actividades recreativas con intencionalidad
pedagógica que rondan en  la  creación de vínculos con las  familias-
docentes-niños/as  y  jardín.  Se puso en marcha la  semana pasada,
enviándoles a las familias los archivos desde la página y plataforma,
esperamos sus producciones, a través de fotos, que nos deben enviar
al siguiente correo: corderitoblanco@hotmail.com” 

        ¡Los/as queremos Mucho !

               Lu, Fany, Sol, Agos y Vale.-
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Actividad 1:
Hola, buenos días a todas las familias y amiguitos/as del jardín hoy les compartimos
este bello cuento se llama VACÍO de Anna Llenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VabTj50onAE  

En estos  tiempos,  donde  nos  sentimos  con incertidumbre,  les  proponemos  sacar
todo lo bello de nuestro interior y lo invitamos a realizar  con los /as niños/as un
dibujo o collage(con lo que tengan en casa) en una hoja tamaño oficio,  de todo lo
bello y mágico que puede salir de nuestro interior en estos tiempos.

¡A DISFRUTAR !

No se olviden de poner nombre, sala y turno a sus producciones, nos vemos prontito.
Muchos cariños las seños. 
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Actividad 2:
¡Hola familias! ¿Cómo están? ¡Esperamos que súper bien!

Hoy les tenemos para compartir una historia monstruosa, pero muy linda (Recuerden

que pueden pintar sus monstruos de acuerdo al color de las emociones) 

https://www.youtube.com/watch?v=6-bE7_LUu_g (Cómo reconocer a un monstruo

de Gustavo Roldán)

Luego de terminar de escucharla, les proponemos realizar junto a sus hijos/as sus

propias máscaras de monstruos (con lo que tengan en casa: cartón, hojas de colores,

platitos de cumpleaños viejos, etc.), para jugar un ratito en casa a convertirnos en

ellos. ¿Estamos todos preparados/as para jugar un rato? ¡Manos a la obra!
   

Sugerencias: Luego de armar sus máscaras podemos jugar con ellas o hasta bailar

como monstruos, les dejamos las siguientes canciones de sugerencia para escuchar:

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls (Cumbia  del  monstruo  de  los

Canticuenticos)

https://www.youtube.com/watch?v=AoUaDqazlJg  (La  murga  del  monstruo  de  los

Canticuenticos)

¡A mover el cuerpo al ritmo de sus canciones! ¡No te olvides de enviarnos tu

fotito!

Las seños.
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Actividad 3:
Hola familias  ¿Cómo están? hoy vamos a vestir a nuestro monstruo de colores ¿ les

parece? y para esto vamos a necesitar :

  Cartón (del tamaño de una hoja A4 más o menos).

  Lápices de colores, marcadores o cualquier pintura que tengan en casa

  Lana o  tela.

Para realizarlo  dibujaremos el monstruo de colores en el cartón (como nos salga) y lo

pintaremos con el color de la emoción que más nos gusta o con todas las emociones.

Luego le pediremos a un miembro de la familia que nos recorte al monstruo por el

borde, una vez realizado esto, el integrante de la familia tendrá que realizar agujeros

alrededor del monstruo de colores , luego los niños y las niñas deberán pasar la lana

por todos los agujeros formando así una hermosa vestimenta 

(para facilitar la tarea de enhebrado poner en la punta de la  lana cinta de papel).

Que lo disfruten recuerden ponerle el nombre y en lo posible mandar fotos de las 

actividades al correo de jardín.  

Con cariño Las seños
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Actividad 4:
¡Hola  familias!  Llegó  el  momento  de  armar  y  desarmar  para  crear
rompecabezas. Para ello es recomendable si cuentan con un soporte duro
como es el cartón, pero en caso de no tenerlo pueden usar cualquier tipo de
hoja. Pueden crear dos o tres rompecabezas. 
Primero, en este soporte, dibujarán al monstruo (saltando, bailando, jugando,
como  ustedes  lo  imaginen)  y  lo  pintaran  usando  marcadores,  lápices,
crayones, temperas, lo que quieran y tengan a su alcance. Así por ejemplo,
nos quedaría dibujado: 

En segundo lugar, un mayor responsable dibuja los cortes a realizar (pueden 
formarse 8 o 10 piezas) y se procede con la tijera a cortarlo. 

Por último, se entregan las distintas piezas a los/as niños/as, y sobre una hoja lo 

vuelven a armar y lo pegan.  
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Actividad 5:
¡Hola familias, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Queremos recordarles que cada

vez falta mucho menos para volver a juntarnos para jugar  y  compartir diferentes

momentos mientras aprendemos. 

Los  extrañamos  mucho,  pero  esperamos  que  estén  compartiendo   y  disfrutando

estos días en casita junto a sus familias.

Las emociones básicas se presentan en nuestros pequeños a edades muy tempranas.
Educar  a  nuestros  hijos  e  hijas  en  las  emociones  es  ayudarlos  y  ayudarlas  a
entenderlas, aceptarlas y saber convivir con ellas de una forma saludable, lo cual les
facilitará capacidades tan importantes y positivas como la empatía, la tolerancia, la
concentración, la motivación y el autocontrol.

Ahora para recordar un poquito todo lo que vinieron haciendo de las emociones y los
monstruos de colores les vamos a proponer que en una hoja tamaño A4, los niños y
las niñas hagan sellados de las manos con los colores que se vinieron trabajando:
ROJO-VERDE-CELESTE-NEGRO-AMARILLO-ROSA.  Lo  pueden hacer  con témperas  de
dichos colores o con lápices de colores, primero realizan el contorno de la mano y
luego   pintan  según  corresponda.  
Una vez que se seque la témpera (si eligieron esta opción) cada niño/a deberá dibujar
con marcador de color negro la cara que corresponda al color: 

*Celeste----  tristeza.
*Rojo---------furia.
*Negro-------miedo.
*Rosa--------Rosa.
*Amarillo-----Alegría.   
*Verde-------Calma.

Esperamos que disfruten mucho de esta actividad. No se olviden de poner nombre,
sala y turno a sus producciones, nos vemos prontito. Muchos cariños las seños. 
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Actividad 6:

¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están?  hoy le vamos a pedir que realicen un

portaretrato; para ello necesitaran: 

*1  hoja  tamaño  A3  (como  el  cuaderno)  cualquiera  que  tenga  en  sus  hogares

(cartulina, afiche,canson, entre otras)  

*Papeles de colores/ marcadores/ crayones/ lápices de colores.

*Plasticola.

Una vez que tengamos todos los materiales a mano, comenzamos a crear.

Primero,  en  la  hoja  de  color  blanco  van  a  armar  un  marco  (de  1cm  y  medio

aproximadamente)  Lo  pueden  pintar  con marcadores  o  lápices  de  colores,  pegar

papeles  de  colores  (cortados  chiquitos,  hechos  bolitas,  en  tiras)  como  ustedes

quieran. 

Una vez que terminaron de realizar el marco, se dibujaran (el  niño o la niña) asi,

super hermosos como son! y para finalizar escriben (con ayuda los que necesitan) su

nombre en la parte inferior (abajo, donde termina el dibujo).

No se olviden de compartir en fotos las producciones! A trabajar!

Dios los Bendiga Grandemente y nos vemos muy pronto. 
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Actividad 7:

Hola hola nenes y nenas del jardín!!!!!

Seguimos preparando actividades para que ustedes puedan hacer en casa y así estar
un poquito más cerca.

Vamos a necesitar: papeles de diarios o revistas, plasticola o voligoma, y una hoja la
que tengan en casa tipo oficio.

Esta actividad requiere de mucha paciencia: voy a buscar un lugar cómodo puedo
trabajar en la mesa o en el piso donde me sienta más cómodo/a. Ahora comienzo a
trozar,cortar con la mano los papeles  de diario, revista que no sean muy grandes.

Cuando cortes bastantes, vas a agarrar la voligoma o plasticola y los vas a pegar en
toda la hoja tipo oficio. 

Terminaste?  ahora  dejo  que  se  seque  porque  nos  va  a  servir  para  usar  en  otra
actividad.

No te olvides de ordenar, lo podes hacer solito/a, tiró los papeles que sobraron en el
tacho de basura. Guardo el pegamento. Ahora van y se lavan las manos con agua y
jabón.

No se olviden de colocarle nombre a sus producciones y color de la sala.
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Actividad 8:

Hola acá seguimos pensando en ustedes  y queremos compartir esta canción-cuento
con ustedes  para recordarla y divertirnos juntos.

https://youtu.be/imz9Ii3vhTs

Ahora les proponemos que junto a sus familias realicen un gusanito, para que cuando
volvamos  al  jardín  contemos  la  historia  entre  todos.  Igualmente  si  quieren  y  se
animan,  pueden jugar y contarla en un videito y mandarlo a sus familiares y a las
seños.

Para ello necesitarán: Un retacito de tela (si quieren hacer títere de dedo o un gusano
de peluche), puede ser de una media y/o ropa en desuso, pero también lo pueden
hacer  en  papel  (cualquiera  que  tenga  en  casa)  lo  pueden  pintar,   dibujar,  como
ustedes quieran. La confección de este gusano es a libre elección y va a ser parte de
nuestra  salita,  por  ello  no  olviden  poner  el  nombre,   sala  y  al  turno  al  que
pertenecen.
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Actividad 9:
¡Hola Muy Buena Semana! Comenzamos esta semana conociendo la carta  de DIOS,
para esto mismo le vamos a dejar la siguiente consigna: 

DIOS ME DIO UNA CARTA DE AMOR “LA BIBLIA”.

Nos  parece de suma importancia que niños y niñas conozcan la Biblia “la palabra de
Dios “y  pueda aplicarla  en su  vida.  En esta  actividad por  medio  de canciones  e
imágenes podrán descubrir cuánto lo ama Dios.

Texto:”Tu palabra es verdad” Juan 17:17.

Propósitos:

Que el niño/a disfrute del amor de Dios y de su hijo Jesús, conozcan la carta de Dios y
puedan compartirla con su familia.

Consignas:

•A.Los  invitamos  a  observar  el  video   https://www.youtube.com/watch?
v=XSNV2kfgEgE   .en familia.

•B.En segundo lugar, les proponemos confeccionar y con ayuda de un adulto nuestra
propia BIBLIA la cual iremos completando durante el año.

Manos a la obra : podemos utilizar cartulinas, cartón, un material que sea firme ya
que serán la tapa y contratapa  de las biblias (medidas de cada tapa 25cm de alto por
20cm  de  largo).  Realizar  dos  perforaciones  para  colocarles  dos  aros.  Pueden
decorarla como mas les guste, con lo que tengan en casa. 

Recuerden colocarle el nombre y color de la sala.

C.Escuchamos,  disfrutamos  y  jugamos  con  la  canción:  El  amor  de  Dios
https://www.youtube.com/watch?v=S_cHJdf_a-8&amp;t=53s

 Esperamos que disfruten y nos vemos prontito.

LAS SEÑOS.
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