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Sala de Deambuladores 
 
Mes: Agosto  
 
Plan de Continuidad Pedagógica  
 
Jugamos con ensartes 
 
Este mes continuaremos trabajando la importancia de que los niños vayan 
descubriendo las posibilidades de movimiento de su cuerpo, ya que la 
coordinación y diferenciación manual será cada vez más selectiva y es 
favorable acompañarla con juegos como los que  propondremos a 
continuación, los ENSARTES. Para ésta actividad necesitaremos algunos 
platos de cotillón, los cuales cortaremos en el medio transformándolos en 
“aros” y tubos de cartón (de servilletas, ya que son más largos o pueden unir 
dos de papel higiénico). 
Primero dar un momento para que lo exploren y luego incentivar a que 
ensarten los aros en los tubos, primero ofrecer ayuda y luego dejar que lo 
intenten por sí mismos. 
Jugar durante algunos minutos y luego solicitar ayuda para guardar el material, 
ya que lo seguiremos utilizando en otra oportunidad. 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
Dibujamos en plano inclinado 

A los niños les encanta la libre exploración de materiales y lugares. En ésta 

oportunidad dejarán volar su imaginación hacia otro plano, el vertical. Proponemos 

pegar un papel afiche o madera en la pared. Se le mostrará al niño el material con el 

que se irá a trabajar, y se le otorgará el tiempo de exploración. Invitaremos a  tomar el 

elemento (fibra, crayón) para poder comenzar a trabajar  en  la hoja. Se le comentará 

que en dicha oportunidad, pintarán el papel que está pegado en la pared, tratando de 

respetar los márgenes del mismo, así no se ensucia la misma. Al finalizar la actividad, 

propondremos lavarse las manos y ordenar el material para poder utilizarlo en otra 

oportunidad. A dibujar!!!! 

 

 

Compartimos un momento literario 



El momento literario es especial para los niños…. buscar el momento y el lugar, 
que sea cálido y especial. Ese rincón donde se transportan …ese rincón donde 
ponen almohadones y mantas para estar más cómodos, donde 
pueden ir junto a padres, hermanos, peluches, muñecos pero todo con una 
única intención, dedicar un momento de este día a escuchar una linda poesía. 
Que la disfruten! 

Michu michu es mi gato, 
vide adentro de un zapato, 

 
cuando yo le digo chau, 
él me dice miau, miau, miau. 
Suavecito y muy mimoso, 
duerme sobre un almohadón. 
Cuando yo le doy la leche, 
él me contesta ron, ron, ron. 
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