
Hola  Familias  comenzamos  una  nueva  semana,  donde  debemos  seguir

quedándonos en casa, las actividades a realizar  están pensada para que haya un ida

y vuelta, en donde nosotras seguiremos  afianzando por medio de la comunicación a

través  de  la  :   página  de  Facebook  “CORDERITO  BLANCO”  y  por

https://digital.fecen en.edu.ar/ ECEN DIGITAL,  este   vínculo,  que nos planteamos

desde un principio es desde el acompañamiento a cada familia y que se afiance un

poco más aunque sea  a la distancia. Ya que las trabajadoras del Jardín aceptamos el

desafío  de  aprender  nuevas  formas  de  enseñar,  a  pesar  de  que  nuestra  tarea

cotidiana  siempre  fue  tomados  de  la  mano,  en  una  ronda,  un  abrazo,  y  upas,

seguimos buscando propuestas alternativas,  de calidad y significativas ,  para  que

puedan hacer en casa, seguimos conectadas en mil pantallas para que la mirada no

se escape. Aquí estamos con o sin delantales pero siempre predispuestas a dar lo

mejor para que la educación de calidad sea posible, para cada niño y niña supere

esta etapa de desconcierto y para que este primer eslabón sostenga fuerte a todos los

que vendrán. 

¡Esperamos que esten bien! Dios los Bendiga en esta hermosa semana…

Los extrañamos y queremos mucho…

Seño: Lu, Fany, Sol, Agos y Vale.-
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ACTIVIDAD N° 1 :

¡¡¡¡¡HOLA HOLA!!!!! ¿CÓMO ESTÁN NENES, NENAS DEL JARDÍN Y FAMILIA?

Otra semana más en casa esperamos que estén bien muy bien!!!!! Las seños también

tienen muchas ganas de reencontrarse con ustedes…

Para  el  día  de  hoy  vamos  a  necesitar  que  un  adulto  nos  recorte   triángulos,

rectángulos, círculos y cuadrados de diferentes formas y tamaños (vamos a necesitar

bastantes para poder usar en otra actividad más adelante). También una hoja tamaño

oficio, voligoma o plasticola que pueden colocar en una tapita de una botella y así

utilizar el dedo.

Una vez que tengamos las figuras geométricas vamos a realizar un collage con las

figuras geométricas, aquí los niños/as realizan solos su collage pueden pegar por toda

la hoja las figuras geométricas.
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ACTIVIDAD N° 2:

¡Hola Familias del corderito! Hoy les trajimos unas adivinanzas sobre el cuerpo. A

pensar mucho ¿están preparados?

Adivina adivinador

©       Al final de los brazos están las manos, pero quienes llegamos últimas fuimos

nosotras, somos las…

©       Una señora muy aseñorada, que lo escucha todo y no entiende nada.

©       Una cajita que se abre y se cierra y tiene guardada adentro a la señora

lengua.

©       Son como ventanas, vemos a través de ellos, se abren y se cierran, se abren

y se cierran.

©       Uno larguito,  dos más bajitos,  otro  chico  y flaco,  y  otro  bien gordito

¿Quiénes son?

¿Pudieron adivinar todas? ¡Seguro que sí!  Ahora los y las invitamos a formar sus

propias adivinanzas, con ayuda de algún mayor deben dejarlas escritas en unas hojas

para que cuando volvamos al jardín podamos contarlas y adivinar. Mientras tanto, los

invitamos a compartirlas en Facebook, esperamos sus producciones  acuérdense �
de ponerle el nombre. 

Les mandamos muchos besos y los/as queremos
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  ACTIVIDAD N° 3:

¡¡Hola amigos y amigas del jardín!!

En esta actividad necesitamos por parte de un adulto que realice en una hoja tamaño

oficio un círculo en el centro de la hoja utilizando un, marcador. Mientras tanto el

niño/niña irá realizando bollitos de papel de diario, de papel crepe, de servilletas del

papel que tengan en casa, pueden hacer de diferente tamaño. Una vez que junte

varios los tendrá que pegar dentro del círculo.

 

 

 

 

Aquí  trabajamos  la  motricidad  fina,  la  paciencia,  el  tiempo  de  trabajo

aproximadamente 15 minutos.

Una vez que finalizaron vamos a ordenar nenes y nenas cada cosa en su lugar, 

recuerden compartir y  colocar el nombre a sus producciones.

Les mandamos muchos besotes.
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ACTIVIDAD N° 4:       

¡¡LOS MARINEROS Y MARINERAS DEL JARDÍN SE DIVIERTEN!!

OLAS QUE VIENEN, OLAS QUE VAN HOLA AMIGUITOS/AS ¡¡¿¿CÓMO LES VA??!!!

¡¡¡¡Hoy les traemos una canción  súper divertida con la que van a jugar un rato y 

atentuli atentuli ….!!!!

¡¡¡¡¡Vamos a aprenderla así podemos jugar con ella cuando volvamos al jardín!!!!!

https://youtu.be/uTK_7MOFV4s

 

5

https://youtu.be/uTK_7MOFV4s


ACTIVIDAD N° 5:                       

 A SOPLAR Y A SOPLAR ……

HOLA  NENES  Y  NENAS  DEL  JARDÍN,  NUEVAMENTE   ACÁ  TRAEMOS  UNA  NUEVA

PROPUESTA DONDE VAMOS A NECESITAR QUE ESCUCHEN ESTE CUENTO CON MUCHA

ATENCIÓN…

https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc

Ahora  sí,  vamos  a  necesitar  una hoja  tamaño oficio  puede  ser  una hoja  canson,

cartulina, témperas de cualquier color. Un sorbete o si no tienen pueden usar la boca

El  adulto va a preparar un poco de témpera con un poco de agua (no tiene que

quedar ni muy aguada ni muy firme).

Una vez que tengamos todo listo colocaremos algunas gotitas por la hoja y el niño/a

soplará esas gotitas  como hizo  el lobo en el cuento, llenamos los pulmones de aire y

a soplar. Podrán hacerlo varias veces por toda la hoja.

 

Por ejemplo:

 

  

Recuerden colocar el nombre y color de la sala..

Muchos cariños y besos 

Las seños.
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ACTIVIDAD N° 6  :

Hola a todos y todas  ¿Cómo están? Esperamos que muy bien.  En esta nueva �
actividad necesitamos la guía de un adulto en todo momento. Primero les vamos a

pedir  que  busquen  una  foto  de  cuando  los  niños  y  niñas  eran  bebés  (o  la  más

“antigua” que puedan conseguir). En segundo lugar, van a observar la foto, mirar qué

cambios han ocurrido, les preguntarán al niño o niña:  ¿son más altos/as? ¿tienen

más dientes? ¿tenían pelo? ¿podían caminar cuando eran bebés? ¿podían hablar?

¿Qué pueden hacer ahora que antes no? (ejemplo: saltar, correr, ir al baño, lavarse

los dientes, etc)

Por último, buscarán una foto actual, pegarán ambas en una hoja y con papeles de

colores (que pueden recortar de revistas) harán un “recuadro” alrededor de ambas

fotos. 

Esta actividad sirve para que los niños y niñas comprendan cómo ha cambiado su

cuerpo  en  todo  este  tiempo.  No  olviden  escribir  el  nombre  y  compartir  la

producción �

¡Les mandamos un beso grande!

¡Los/as queremos!
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ACTIVIDAD N° 7   :

¡Hola familias! ¡Esperamos que se encuentren súper bien! Hoy les tenemos una 

propuesta para trabajar la motricidad fina.

Van a observar que la actividad tendrá una primera etapa del armado del juego y 

luego una etapa de jugar. ¿Están preparados/as? ¡Manos a la obra!

1°Etapa: armado del juego: Busquemos en casa materiales que tengamos como: 

cartón, sorbetes/bombillas, plato descartable y lanas/ hilos (algo que les permita a 

los/as niños/as pasar por los agujeritos). Acá les dejamos ejemplos de cómo 

podemos elaborarlo (pueden optar por uno de los juegos o realizar todos):

2° Etapa: ¡Ahora sí!¡A jugar se ha dicho! con estos juegos los/as niños/as podrán 

desarrollar su motricidad fina (su control manual).
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ACTIVIDAD N° 8: 

Hola a todas las familias ¿Cómo están? para esta actividad vamos a necesitar revistas,

diarios, lo que puedan conseguir.  Vamos a hacer una figura humana loca.  Aquí están

los pasos:

1.   Recortar de las revistas (o dibujar) las distintas partes de la cara, del

cuerpo, brazos, manos, piernas, torso, con distintos colores, tamaño, etc

2.   En una hoja pegamos las diferentes partes,  creando, mirando cuales

quedan más divertidas, intercambiando. Aquí les dejamos unos ejemplos locos:

3.   Una vez que tengamos la figura que queremos y más nos haya gustado,

pegamos  todas  las  partes.  Y  por  último,  agregamos  el  nombre,  la  sala  y  a

compartir así la podemos ver en Facebook. 

¡Y ya está terminado!

Esperamos que se hayan divertido mucho, creando y jugando. 

Pueden hacer más de una producción. Les mandamos un beso muy grande y

los/as  queremos...

9



ACTIVIDAD N° 9: 

A jugar a jugar…. que las sombra va a llegar… Hola familia ¿Cómo están ? hoy vamos a

proponerles un juego y para esto necesitamos:

 Tubos de  cartón de papel higiénico

 Bolsas o film

  Diferentes figuras de goma eva , cartón o papel

 Bandas elásticas, lana o hilo

 Linterna

 Lugar oscuro para poder proyectar las figuras

1) Agarramos el tubo de cartón del papel higiénico, envolvemos una de las punta 

con  film o bolsa de nylon y le colocamos una banda elástica, lana o hilo

2) Arriba del film le vamos a colocar cualquier figura realizada en goma eva, en 

cartón o papel.
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3) Una vez que tenemos nuestras producciones vamos a necesitar una linterna  

que será colocada en el otro extremo del tubo de cartón (lado que nos quedó 

descubierto). 

4) Luego en un lugar oscuro encendemos la linterna y proyectamos las imágenes 

sobre una pared.

5) ¿Se animan a contar una historia con las imágenes?

6) ¡A DISFRUTAR!

Les mandamos un beso muy grande y los/as  queremos...

                                                                                                         LAS SEÑOS

11



12


