
 

 

La Cueva de Osofete 
DIEGEP 5045 

JARDÍN MATERNAL- JARDIN DE INFANTES 
16 Nº 929 – 50 Nº 1052 

La Plata – Buenos Aires -  Argentina – Tel.0221-4514078 
 

 
 
Actividades primera Quincena de Octubre ( del 1/10 al 16/10) 
 

Clases virtuales: PRIMERA QUINCENA 
 
Lunes 5/10: Se retoma PROPUESTA Nº2: 
Collage con revistas sobre hoja BLANCA! 
 
Lunes 12/10: Feriado 
 
Propuesta nº1:  Plasticola de color sobre carton corrugado 
 
Tal como estuvimos trabajando durante el mes de septiembre, continuaremos          
utilizando plasticola de color, pero este mes los niños garabatearàn sobre diferentes            
soportes con dicho material. 
Hoy les propongo utilizar cartón corrugado ( si no es el de librería, pueden utilizar el                
cartón corrugado que poseen algunas cajas por dentro). 
Sentar cómodamente a los niños sobre la mesa, y primero ofrecer este nuevo             
soporte, para que ellos lo exploren, y sientan que la textura es diferente a la de las                 
hojas en las que trabajaron anteriormente. incentivar a que toquen los pliegues y             
sientan la diferencia. 
Una vez hecho esto contarles que utilizaran nuevamente las plasticolas de color            
pero sobre este carton. 
Recordar que si aprietan muy fuerte sale mucha plasticola y realizar intervenciones            
tales como ¿Hacemos que la plasticola recorra los pliegues del cartón? ¿Damos            
saltitos haciendo puntos? 
Si es necesario y los niños desean utilizar algún pincel o sus propios dedos, ofrecer               
también dicha opción.  
Recuerden que cada oportunidad de repetir dichas actividades favorece al          
afianzamiento de los niños con este modo de expresarse. 
Por último poner a secar el trabajito y si lo desean enviar fotos del mismo. 
 



Propuesta nº2:  Collage con revistas sobre hoja blanca 
 
Este mes comenzaremos con esta nueva técnica. Para comenzar les propongo que            
ofrezcan a los niños sobre la mesa una hoja blanca, y si lo desean coloquen               
plasticola líquida en una bandeja para que ellos con sus propios dedos la apliquen              
sobre la hoja. En otra bandeja pueden colocar los retazos de revistas ( que pueden               
cortar ustedes con tijeras o solicitar la ayuda de los niños para trozar) y vayan               
mostrándole a los niños el procedimiento de dicha técnica. pueden ayudarlos con            
intervenciones tales como: 

- Primero ponemos plasticola! 
- ¿Ahora pegamos un pedacito de revista? 

Y así que vayan adquiriendo confianza con el collage. desplegando la creatividad            
por toda la hoja. Puede ser que al principio solo peguen pocos retazos de revistas,               
es normal, llevará tiempo que realicen la técnica con mayor intención, por eso será              
necesario ofrecer diversas propuestas y repetir las mismas. 
Para finalizar proponerles poner a secar el trabajo y proceder al lavado de manos,              
expresando que continuaremos trabajando de esta manera en otras oportunidades y           
con otros materiales.  
 

 
 
 
Propuesta nº3: Federico y el tiempo 
 
 



 
 
En esta oportunidad y como hacemos en cada momento literario se propondrá a las              
familias que creen el clima apropiado para compartir este rato. Como siempre les             
sugerimos pueden tener ese rincón característico, con las comodidades que más les            
guste como almohadones, mantas, alfombras, etc. O el mismo puede ir variando y             
trasladar dichos elementos a otro sector de la casa o del departamento, un patio, un               
balcón ( seguro y acompañados de los padres siempre), la habitación, debajo de la              
mesa, donde deseen crear ese espacio para sumergirse en el maravilloso mundo de             
la literatura, lo importante es adelantar y expresar que se prepararan para ese             
momento. 
Cuando estén acomodados se procederá a poner el video que enviará la docente             
leyendo el cuento. 
En el mismo video se realizarán intervenciones tales como: 

- ¿Quién era el personaje de este cuento? 
- un niño! como ustedes… 
- ¿Que observaba Federico en la casa de su abuela? 
- Hablan sobre el tiempo! el tiempo que pasa, y nunca deja de pasar… 
- y como el tiempo pasa, ya pasó este momento literario, pero la semana que              

viene, como siempre, la seño les mandará otro cuento! 
 
Con intervenciones como estas, que la docente preguntará y responderá en el            
mismo video, se desarrollara la actividad. 
Una vez finalizada les preguntara si les gusto esta historia, les adelantara que habrá              
más historias sobre el mismo nene, que es momento de guardar los almohadones,             
mantas y todo lo que hayan utilizado para este momento, pero que la semana              
próxima lo repetiremos con un nuevo cuento de Federico. 
 
Propuesta nº4: Jugamos a cuidar y a curar a mi bebe 
 
 



 
 
En esta ocasión jugaremos con bebotes. Pero esta vez les diremos a los niños que               
los mismos se sienten mal y hay que revisarlos para ver qué les pasa. Les propongo                
que les pregunten ¿Jugamos a curarlos? ¿Tendrán sueño? ¿Tendrán hambre?          
¿Tendrán frío? Y que les ofrezcan lo que puedan y tengan en casa para caracterizar               
esta situación. 
Luego de un tiempo considerado de juego solicitar ayuda a los niños para guardar lo               
utilizado, contándoles que volveremos a jugar en otra oportunidad. 
 
Propuesta nº5: Ensartado con Cds 
 
Este mes continuaremos trabajando con esta actividad tan importante para los niños            
en esta etapa, complejizando las propuestas para favorecer la motricidad fina           
semana a semana. 
En esta ocasión les propongo confeccionar una base para que los niños puedan             
jugar a ensartar Cds en desuso. 
La base, la pueden realizar como les sea más fácil y con los materiales que tengan                
en casa, lo importante es que permita dicha acción. 
Pueden utilizar una fibra, como en la imagen y colocarla sobre algún telgopor o              
sellarla sobre porcelana, arcilla o masa, son algunas opciones pero cada uno puede             
realizarlo de la manera que mas les guste. 
Una vez que tienen sólida la base, seleccionar algunos cds y presentar el escenario              
a los niños, contándoles que hoy jugaran como jugaron anteriormente con los rollos             
y las pulseras, pero esta vez utilizando cds en una nueva base, ya que en la anterior                 
estos no entrarían. Acompañar la actividad incentivando la acción de ensartar,           
mostrándoles como ejemplo còmo pueden realizarlo y dándoles el tiempo necesario           
para que exploren tanto la acción como el material., realizando intervenciones tales            
como: 

- ¿Por el agujerito del cd, probamos colocarlo dentro de la fibra? 



- Es como hicimos con los rollos, ¿recuerdan? 
- ¿Colocamos uno más? 

 
Luego de un tiempo considerado expresar que guardaremos el material, ya que en             
otra ocasión continuaremos jugando. 
 
 

 
 

 
 
 
Propuesta nº6:  Plasticola de color sobre papel celofan 
 
En esta ocasión les propongo pegar con cinta un papel celofán sobre la mesa en la                
que trabajarán los niños (En caso de no contar con papel celofán, pueden utilzar              
alguna bolsa transparente de nylon). Previo a esto pueden ofrecer el nuevo soporte             
para que los niños aprecien sus características, mencionando que el mismo es            
transparente y que pueden verse a través de este.  
Luego de que hayan explorado esta nueva textura proceder a la técnica. Sentarlos             
comodamente en la mesa y que garabateen con plasticolas de color sobre el             
celofan. Si es necesario y los niños desean utilizar algún pincel o sus propios dedos,               
ofrecer también dicha opción, contando que cuando el trabajo seque se apreciara de             
ambos lados. 



Dejar secar la producción, y una vez que la misma esté lista mostrar como los               
garabatos se ven de ambos lados tal como le habían adelantado a los niños. 
Si lo desean pueden compartirnos fotos o videos de las producciones y contarle a              
los niños que seguiremos garabateando con plasticolas de color sobre diferentes           
soportes con distintas caracteristicas. 
 
Propuesta nº7:  Collage con diario sobre hoja blanca 
Continuaremos realizando la técnica de collage, esta vez en vez de retazos de             
revistas les propongo ofrecer a los niños retazos de diario, pueden como expresè la              
propuesta anterior realizar juntos el trozado y volver a utilizar dos bandejas: una             
para la plasticola y otra para el diario. 
Ubicar al niño cómodamente en la mesa y ofrecer la hoja blanca con las dos               
bandejas, recordando el trabajo realizado la semana anterior, proponiendo         
nuevamente colocar sobre la hoja plasticola con sus dedos y arriba los retazos que              
deseen. Siempre expresàndoles que esta técnica se llama collage y consiste en            
pegar pedacitos de diferentes materiales sobre la hoja, que hay muchas alternativas            
y las iremos realizando de a poco. 
Cuando vayan terminando la propuesta, poner juntos la producción a secar y            
proceder al lavado de manos. 
Como expreso siempre pueden ir guardando los trabajitos y mandarnos fotos de las             
producciones realizadas para poder compartir los logros de los niños semana a            
semana a pesar de la distancia. 
 



 
 
Propuesta nº8: Jugamos a curar y cuidar a las mascotas 
 
 



 
 
En esta oportunidad de juego simbólico les propongo buscar los peluches de            
animales que más les guste y, con lo utilizado en la propuesta nº1 jugar a revisar y                 
curar las mascotas. Contarle a los niños que estas mascotas necesitan un doctor,             
pero que los doctores de los animales se llaman veterinarios y ayudan a cuidarlos y               
curarlos. preguntarles ¿Jugamos a eso? Y así dejar que el juego fluya, revisar a              
todos los animales, ver si tienen pulgas, si están lastimados, pueden ponerles una             
curita, una venda, todo lo que se les ocurra, tanto a los niños como a ustedes! 
Jugar juntos un tiempo considerado y luego guardar todo en su lugar, para en otra               
ocasión volver a jugar. 
 
Propuesta nº9:  Ensartado con fideos 
 
En esta oportunidad avanzaremos un poco más en la complejización. Seguiremos           
jugando a ensartar pero esta vez las bases las realizaremos con bombillas o palitos              
brochettes. Lo pueden confeccionar como se observa en las imágenes que les            
comparto a continuación, ya que son una buena y sencilla opción, sino como             
siempre les digo como a ustedes les quede mejor y les sea más fácil en casa. 
Una vez que tengan lista la base ofrecer a los niños la propuesta con fideos               
“mostacholes” que será lo que ensartaràn en esta oportunidad. 



Ofrecer un tiempo considerado, acompañando su juego, celebrando sus logros y           
ayudándolos en lo que necesiten Realizando intervenciones que incentiven el          
ensartado como en ocasiones anteriores. Por último les contarán que guardaran el            
material, porque seguiremos usándolo en las próximas semanas. 
 

 
 



 
 
Propuesta nº10:  Plasticola de color sobre placa radiografica 
 
En esta oportunidad le contaremos a los niños que seguiremos garabateando con            
las plasticolas de color. Se sentarán como hacen siempre, cómodos en la mesa y              
con ropa apta para ensuciarse o el pintor de la sala y se les ofrecerá una placa                 
radiográfica para que la manipulen y observen sus características. Pueden          
compararla con el celofán, ya que no es del todo transparente como éste pero sí se                
pueden ver sombras a través de la placa, mencionando que la misma es más              
resistente y oscura y que hoy pintarán sobre ella. 
Se procederá a la pintura, si lo desean pueden poner música clásica de fondo como               
hemos realizado en clases virtuales y se les dará libre expresión con las plasticolas              
ya que cada dia que pasa están más familiarizados y cómodos utilizàndolas.  



Para finalizar colocar juntos la producción a secar, y una vez que esté lista observar               
el relieve que queda sobre la misma de los garabatos realizados sobre esta. 
 
Propuesta nº11: Collage con envases descartables sobre hoja blanca 
 
En esta oportunidad el collage se realizará con diversos retazos de materiales            
reciclados, como por ejemplo: paquetes de galletitas, de diferentes alimentos,          
envases de leche, cartón, etc. Se colocara todo junto en una bandeja y les propongo               
que si lo desean en esta oportunidad prueben con ofrecer a los niños una plasticola               
directamente, si es boligoma será mejor.  
Sentarse en la mesa ofreciendo la hoja blanca, la bandeja y la plasticola y ofrecer               
ayuda para realizar la técnica si es que la necesitan. Pueden si quieren mostrar a               
modo de ejemplo còmo colocan un poco de plasticola, expresando que no es             
necesario apretar mucho el envase y luego ir dejando que ellos mismos desplieguen             
la creatividad colocando los retazos que mas les guste de la forma que lo deseen               
sobre la hoja. 
Una vez que hayan terminado, poner a secar el trabajo y proceder al lavado de               
manos, siempre incentivando y alentando los logros ante cada propuesta. 
Si lo desean pueden enviarnos fotos de los niños durante este proceso, ya que nos               
pone muy felices verlos realizando las propuestas que pensamos para ellos semana            
a semana. 
 



 
 



 

 
 
 


