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     PLAN CONTINUIDAD PEDAGOGICA.                 MES: DEL 2 AL 13 DE NOVIEMBRE.

ACTIVIDADES PLASTICAS.

Propuestas de enseñanza:

• A través  de  estas  actividades,le  estamos brindando  al  niño/a  la  posibilidad  de

expresarse, comunicar sus sentimientos y vivenciar texturas, olores, colores , que a

la vez, favorecerán el desarrollo de la sensibilidad estética a través del hacer y el

apreciar lo de los otros .

Propuesta 1:  Dibujamos utilizando como soporte “cartón microcorrugado”. Podrán

llevar la propuesta adelante con el niño/a sentado en el suelo o en su silla. Ya

tendrán  preparado  todos  los  materiales  antes  de  convocar  al  niño/a  (tizas,

crayones, fibras, témpera, etc.). Comiencen mostrándole dichos materiales, podrán

decirle que algunos ya los conocen o que ya los utilizaron. Luego le muestran el

cartón, recuerden que sea amplia la superficie para que el niño/a pueda explayarse

libremente. Le pueden explicar que no es igual que las hojas o cartones que ya

usaron para pintar; se lo hacen tocar a ellos, que puedan notar la textura que tiene.

Luego de unos momentos de exploración,  le  ofrecen las  tizas,  fibras,  etc.  y  le

proponen  hacer un  dibujo sobre el cartón. Si el niño/a no toma la iniciativa porque

le resulta distinta su textura, pueden comenzar ustedes mostrándole como se hace

incitando al niño/a a que haga lo mismo.

Para  culminar  la  actividad  explicarán  que  tienen  que  guardar  y  ordenar  los

materiales para poder pintar otro día . 



Propuesta 2:   “Técnica sellado”.   

Para llevar a cabo esta actividad podrán utilizar los sellos enviados en el kits de

materiales. 

Pueden sentar al  niño/a en el  suelo o en su silla.  Comenzarán contándole que

tienen algo nuevo para jugar y dibujar. Luego se lo muestran mientras le cuenta

como se llama (sello), como y de donde tienen que tomarlo para trabajar, que no

tienen que frotarlo sobre el papel como las tizas o los crayones. Que para poder

utilizarlo tienen que hacer que el sello de saltitos como un sapito sobre el papel. Se

lo ofrecen para su exploración, le pueden decir si se animan a probar como hacerlo

saltar por la mesa. Comiencen con los rollos de papel higiénico o papel de cocina.

Para culminar le dirán que si les gustó otro día lo usarán con témperas . 

    Estas propuestas serán retomadas en las clases online con los niños/as .

JUGAMOS A EMBOCAR .

Propuestas de enseñanza :

Propuesta 1:  Invitar al niño/a a que se siente con ustedes en el piso porque tienen

algo que mostrarle para jugar.  Los materiales que van a utilizar se los pueden

presentar dentro de una caja o bolsa, creando clima de suspenso lo que atraerá

más  la  atención  del  niño/a.  Seguidamente  le  mostrarán  los  materiales  que



guardaron previamente, papel de diario, papel madera, hojas de revistas, papel de

regalo, etc. y cinta adhesiva preferentemente gruesa. Le explicarán que en esta

ocasión van a usar los papeles para confeccionar pelotas para luego jugar. Esta

actividad le da la posibilidad de hacer cantidad y el niño/a se entretiene mucho al

armarlas,  haciendo  los  bollos,  ustedes  encintarán  los  bollos  para  que  no  se

desarmen. A medida que las vayan haciendo, que las vayan explorando, pueden

variar  los  tamaños  y  la  decoración.  Luego  jugarán  juntos  durante  un  tiempo

determinado, y luego le pedirán ayuda para el momento de guardar, explicando que

en otro momento volverán  a jugar con las mismas 

Propuesta 2 : Invitarán al niño a jugar con las pelotas de papel que ya realizaron

juntos. También tengan preparado un recipiente amplio, caja de cartón, canasto de

ropa, balde, cesto, etc. En esta oporunidad comiencen mostrándole las pelotas que

hicieron  con ellos,  les  dan un momento  de  juego  y  luego  incorporan el  cesto.

Pueden guiar la actividad con consignas simples como: Podemos lanzar la pelota

hasta el cesto? Si nos paramos cerquita? Y si ahora nos ponemos bien lejos?etc.

Cuando el interés por el juego de parte del niño/a comienza a decaer, lo invitan a

ordenar y volver a jugar otro día si les gustó .



JUEGO SIMBOLICO.

Propuestas de enseñanza :

• El juego en esta etapa comienza a transformarse, se inicia el desarrollo del juego

simbólico. Reproducen acciones de la vida cotidiana y utilizan otros elementos o

los mismos, pero aplicados de manera distinta. Es el “como si”: dan de comer a un

muñeco, hacen como que comen usando cucharas, toman una cartera y salen a

pasear, revuelven con una cuchara un pote “preparando un puré”.

Propuesta 1: Ofrecerle al niño/a elementos de la vida cotidiana como cucharas,

vasos y platos de plástico, recipientes de distintos tamaños, envases descartables

de todo tipo, ollas, cacerolas, teléfonos, etc. Con el niño/a sentado en el  suelo,

pueden ofrecer los objetos en una caja,  le pueden decir “Mirá lo que traje para

jugar, que habrá en la caja? Querés ver que hay adentro? Luego le dan al niño/a la

posibilidad  de  explorar  y  jugar  con  dichos  elementos,  ustedes  observarán  las

acciones que realice esperando el momento de entrar o salir de la escena, para



favorecer  la  autonomía  del  niño/a.  Podrán  realizar  intervenciones en donde  se

ponga en palabras la acción que ellos están manifestando en ese momento, como

por  ejemplo:  Estás  preparando  la  comida?  Qué  rico  está  el  té  ?  Culminarán

ordenando los materiales junto con el niño/a .

Propuesta 2 : En esta ocasión les propongo que le ofrezcan los materiales de la

actividad anterior, pero en esta oportunidad agregarán muñecos o peluches. 

Dejarán que el niño/a asuma los roles que les surjan, y ustedes podrán poner en

palabras acciones que vayan realizando, asumiendo también el rol que más les

guste.  Pueden jugar a merendar con los muñecos, a darles de comer, hacerlos

dormir, etc. Culminen la actividad ordenando juntos y comentándole que otro día

seguirán jugando.

Algunos de estos juegos los retomaremos en clase online .



“HABIA UNA VEZ ….”

Propuestas de enseñanza :

Propuesta 1:  Invitar al niño/a a que se siente a su lado para disfrutar un lindo

momento escuchando un cuento o poesía. La actividad la pueden desarrollar en el

sector de lectura, si lo pudieron organizar, o en cualquier otro sector de la casa que

se sientan cómodos y relajados.  Si  armaron la “caja literaria”  podrán pedirle  al

niño/a que elija de allí  el  cuento que quiere escuchar. Luego comiencen con la

lectura y si tiene imágenes, se las irán mostrando a la vez. Finalizado el cuento

podrán  converzar  mientras  observan  nuevamente  las  imágenes.  Finalizarán

guardando el cuento nuevamente en la caja hasta el próximo momento de lectura .

Propuesta 2:   Recitar poesías sencillas. 

Busquen un momento propicio para llevar a cabo la actividad, que el niño/a esté

relajado y dispuesto a escuchar. Le pueden proponer elegir una de las poesías que

se encuentran en la página  narradas por las señoritas. Al finalizar la pueden leer

ustedes nuevamente.  Si lo desean podrán leerlas nuevamente .

A continuación les comparto algunas poesías que también podrán leerle al niño/a y

disfrutar un momento de lectura .



REPETIR ACTIVIDADES Y JUEGOS , PORQUE ES IMPORTANTE .

• Vivir experiencias similares, observar varias veces la misma película, repetir una

dinámica  de  juego  para  el  niño/a  resulta  muy  divertido,  son  algunas  de  las

actividades favoritas de los niños a esta edad. Por lo tanto la repetición de juegos y

actividades en los niños genera un sinfín de “beneficios” para su desarrollo integral.

Seguridad emocional. Realizar las mismas actividades a diario u observar varias veces

una película infantil  proporciona en el  cerebro del niño una sensación de seguridad al

saber lo que va a ocurrir a continuación. Al tener claro cuál es el papel que el niño debe

desempeñar durante la actividad, percibe el mundo como un lugar seguro y confiable.

Atención  a  los  detalles.  Predecir  lo  que  va  a  ocurrir  le  permite  al  cerebro  infantil

concentrarse más cada vez. Esto ocurre  porque es un proceso cognitivo menos complejo

tratar de descifrar aquello que has visto o escuchado anteriormente. El niño obtiene mayor

claridad de la situación cuanto más se repite.



Perfeccionar procesos lingüísticos. Escuchar nuevas palabras y repetirlas provoca un

efecto de entrenamiento en todos los órganos y músculos que el niño utiliza para hablar.

Además, como cualquier otro entrenamiento, le permitirá perfeccionar los fonemas más

complejos del lenguaje en muy corto tiempo. Por ejemplo, pronunciar el fonema /rr/ (erre)

se hará cada vez menos complejo mientras más practique su pronunciación.

Aprender  y  memorizar. Un  aprendizaje  es  significativo  cuando  se  compone  de

experiencias positivas, con base en la emoción, que le permiten al cerebro acceder a lo

aprendido cada vez que lo requiera en diferentes situaciones. Por lo tanto, la repetición de

dichas experiencias estimula el pensamiento lógico en la relación causa-efecto. Además,

genera habilidades de gran importancia en los procesos de desarrollo cognitivo.
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