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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA PRIMERA SECCION “A”Y “B”  

  APRENDER A QUEDARSE EN CASA ES ALGO NUEVO PARA TODAS LAS PERSONAS, GRANDES Y 
CHICAS. NOS TOCA TAMBIÉN APRENDER FORMAS MÁS PROFUNDAS DE SOLIDARIDAD Y 
RESPONSABILIDAD: ME CUIDO PARA CUIDAR A OTRAS Y OTROS. CUIDAR, ENTONCES, IMPLICA 
LLEVAR ADELANTE MUCHAS INICIATIVAS ARTICULADAS Y SIGNIFICA, PARA NOSOTROS, NO 
DESATENDER LA RESPONSABILIDAD DE EDUCAR. 

  LAS DOCENTES ORIENTAREMOS LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE SE PONDRÁN EN MARCHA 
EN ESTE PERIODO, POR DISTINTOS MEDIOS VIRTUALES. SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS MUY 
IMPORTANTE EL PAPEL QUE PUEDEN DESEMPEÑAR LAS FAMILIAS Y LAS PERSONAS DEL ENTORNO 
DE LOS NIÑOS, AL COLABORAR CON EL DESARROLLO DE SUS TAREAS. 

  ES POR ELLO, QUE LES SUGERIMOS QUE DIA A DIA SE ESTABLEZCA UN HORARIO, UNA RUTINA, 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CADA DIA. Y POR SUPUESTO, ¡NO SE 
OLVIDEN DE JUGAR Y DIVERTIRSE! 

  POR ULTIMO, LES PROPONEMOS QUE SIGAN MERENDANDO SALUDABLEMENTE Y QUE NO SE 
OLVIDEN DE REZAR EN FAMILIA UN MOMENTO CADA DÍA PARA QUE DIOS CUIDE Y PROTEJA CON SU 
AMOR. 

 

Día 1 

 Armar un “kiosco” para jugar a comprar y vender. Ofrezcan envases vacíos 

de diferentes productos, armen con ellos plata en pedazos de papel, bolsas 

de compras. Y jueguen estableciendo quién es el comprador y quien el 

vendedor. Esos lugares después se pueden rotar. 

 

 Jugar a las escondidas: Un adulto cuenta hasta 10, mientras los nenes y 

las nenas se esconden. El adulto va descubriéndolos. Luego intercambiar 

roles. 

 

Día 2 

 Jugar al doctor. Armar un “consultorio” con frasquitos o cajas de remedios, 

con un palito hacer un termómetro, poner papeles y un lápiz o birome para 

hacer las recetas. Agregar otros elementos si están en casa como muñecos, 

jeringas descartables, pedazos de tela, etc. 

 

 Jugar al veo-veo. El adulto o el hermano o hermana mayor piensa en un 

objeto y solo dice el color que tiene con esta frase: “veo-veo”. El niño o la 

niña pregunta “¿Qué ves?”. El adulto le responde “Veo una cosa maravillosa 

de color…. (por ejemplo, verde)” Hay que adivinar de qué objeto se trata. 

Jugarlo varias veces. Una vez que se aprendió cómo se juega son los propios 

chicos y chicas las que toman el lugar de pensar en un objeto para que los 

demás adivinen de qué se trata. 

Día 3 

 Jugar a embocar: Hacer pelotitas con papel de diario. Colocar cajas de 

cartón o botellas vacías para embocar o tirar, con las pelotitas de papel. Por 

turno ir tirando. A los chicos y chicas más grandes se les puede proponer que 

vayan escribiendo en un papel cuantas botellas pudieron tirar o cuantas 

pelotitas entraron en la caja, o bien, buscar el número en la serie numérica 

realizada con anterioridad (plan anterior) 

 

 Números en todas partes: buscar objetos en casa que contengan números. 

Realizar una fotografía de los mismos o subir un video breve (1 min) 

mostrando el objeto y contando cómo se usa, para qué sirve y qué sentido 

tienen esos números ahí. Por ejemplo, para indicar la hora, saber qué día es, 
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medir la temperatura, o el número telefónico para llamar a alguien, el peso 

de un alimento, etc. 

Día 4 

 Baile de las estatuas: elegir la música que más les guste en casa y 

comenzar a bailar por todos lados. El adulto pausará la música y los 

participantes deben quedarse quietos como “estatuas”. Luego iniciar la 

música y seguir bailando. Esto se repite varias veces y quien se mueva 

cuando para la música sale del juego. Una variable es dar una consigna a 

cumplir, por ejemplo, cuando para la música me acuesto en el piso, abrazo a 

un familiar, me siento con pies estirados, etc. 

 

 Cuento “No es una caja”https://www.youtube.com/watch?v=K6G2X68Y0x4 

Luego de disfrutar del cuento, buscar una caja en casa, de cualquier tamaño 

y convertirla en lo que deseen, por ejemplo, auto, cohete, casa, castillo, 

barco, etc. Utilizando lo que tengan en casa, material de desecho y todo lo 

que la imaginación les permita. Una vez terminado enviar una foto a la 

docente. 

 

Día 5 

 

 Poesía y susurradores: El susurro es una acción poética. Invita al 

encuentro, a detenerse, a escuchar, a disfrutar de la palabra. ¿Cómo 

construir un susurrador? Con tubos de cartón (de tela, rollos de cocina, 

papel higiénico...), que se unen  hasta alcanzar la extensión adecuada y 

luego se adornan para darles un acabado llamativo. 

Para decorarlos todo sirve: tela, papel, cartulinas, pintura, botones, lanas, 

plumas, cintas, dibujos, inscripciones... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando esté listo el susurrador, podemos recitar y escuchar poesías al oído. 

 

Algunas poesías para recitar, pueden buscar otras o susurrar canciones. 

 

 Cocodrilo, come coco, Muy tranquilo, Poco a poco. Y ya 

separo un coquito Para su cocodrilito. 

 Allá está la luna comiendo una aceituna yo le pedí una, no 

me quiso dar, saqué un pañuelito, me puse a llorar. 

https://www.youtube.com/watch?v=K6G2X68Y0x4
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 Los pollitos dicen: Pío, pío, pío cuando tienen hambre, 

cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da 

la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, 

acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos 

 

 Modelar con masa: en esta oportunidad, utilizar la masa para modelar 

y armar muñecos, agregando palitos, corchos, tapitas, etc. 

 

Día 6 

 Jugar con aire: armar en familia 

un helicóptero y probar como 

funciona. Materiales: papel 

 

 

 

 

 Jugar con aire: armar en familia 

un paracaídas y probar como funciona lanzándolo con fuerza para 

arriba. 

Materiales:  

 1 bolsa de plástico 

 Piolín  

 Cinta adhesiva  

 Una cajita de fósforos vacía o muñeco de plástico pequeño 

 clips (colocarlos dentro de la cajita para propiciar peso en la misma) 
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Día 7 

Adivina, adivinador: Adivinar la respuesta. Recrear, con lo que tengan en casa, 

la imagen situada debajo de cada adivinanza. Luego dibujar, o armar con el 

material que deseen, la respuesta.  

 

A- EN RINCONES Y ENTRE RAMAS MIS REDES VOY 

CONSTRUYENDO, PARA QUE MOSCAS INCAUTAS, EN ELLAS 

VAYAN CAYENDO. 

 

¿QUIÉN ES? 

(araña) 

 

 

 

 

 

B- VOY CON MI CASA AL 

HOMBRO, CAMINO SIN TENER PATAS, Y VOY MARCANDO MI 

HUELLA CON UN HILITO DE PLATA. 

 

¿QUIÉN ES?  

(caracol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrera de autitos: Dibujar, en un papel grande, dos pistas paralelas 

idénticas, marcando la salida y llegada en ambas. Jugar de a dos 

jugadores una carrera. Indicar en un papel la cantidad de veces que 

gana cada uno, utilizando marcas como puntitos o palitos, etc. Luego 

de 5 repeticiones contar la cantidad que obtuvo cada uno y encontrar 

el número obtenido en la banda numérica ya elaborada anteriormente. 
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Estos son algunos ejemplos 

 

Día 8 

 La gran ciudad: Dibujar sobre una hoja de gran tamaño, afiche, 

cartulina o varias hojas unidas, calles, rotondas, casas, edificios, 

plazas, rutas, hospitales, parques de diversiones, cines, personas. 

Llegando a crear una gran ciudad. Se puede realizar a través del 

dibujo directamente sobre el papel o pueden llevarlo de manera 3d a 

partir de materiales como cajas de distintos tamaños, rollos de papel 

(vacíos), etc. Dibujar o pintar sobre ellos.  
           Luego se puede utilizar como lamina para que los niños disfruten      

           jugando con muñecos pequeños y autos. 

 

 A contar: Recitado de la serie numérica. 

*Proponer que mientras se ordenan ciertos elementos del hogar, por ejemplo, 

juguetes, el/la niño/a recite la serie numérica: uno, dos, tres, cuatro... En el 

instante que se detenga el recitado se detiene la tarea. Se le puede aportar 

el nombre del número que sigue en el recitado para propiciar que pueda 

continuarlo. 

*Se pueden invertir los roles, y que el/la niño/a sea quien realice una 

determinada actividad (por ejemplo, ordenar sus juguetes) mientras el adulto 

recita la serie numérica. 

Día 9 

 Manualidades: Realizar los siguientes sellados sobre papel con los 

colores que deseen o tengan en casa. Utilizando las manos. 
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 Inventar un cuento: Luego de realizar la actividad anterior, inventen 

un cuento con ese personaje/animal. Es más divertido si los adultos 

participan. Alguien empieza la historia y los demás, por turnos, van 

añadiendo un par de frases hasta completar el cuento. Lo mejor es 

que un adulto vaya escribiéndolo. El resultado suele ser un cuento 

muy divertido. 

Día 10 

 

 Quien ríe último, ríe mejor: Dos personas deben sentarse una 

delante de la otra y mirarse fijamente a los ojos sin reír. En el momento 

en el que uno de los dos se ríe, pierde el juego. Un juego sencillo, que 

no requiere nada más que las ganas de pasar un buen rato y que, 

además, es divertido. Es válido realizar gestos, palabras o frases, para 

provocar la risa en el otro. Jugar con todos los miembros de la familia 

en las diferentes rotaciones. Realizar una tabla de registro con los 

nombres de cada participante y anotar con una marca (a gusto del 

niño) para marcar punto del ganador en cada ronda. Al finalizar el 

juego, luego de varias pasadas de todos los integrantes, se pasará al 

conteo para determinar el ganador. Se buscará el número final del 

ganador en la banda numérica.  

 

 

 Karaoke: A los niños y a los adultos les encanta cantar, y jugar al 

karaoke siempre es una buena manera de pasar el rato, 

especialmente para aquellos que sienten la pasión de la música. Elegir 

canciones conocidas por los niños y determinar cuando canta cada 

uno, si es que lo hacen a dúo, es decir, buscar puntos de referencia 

como el estribillo, alguna estrofa o los personajes. Grabar un video de 

corta duración y compartirlo en el grupo de la sala. 

 

La profesora  de música María Inés les propone: 

 

 Canción “Un Cocodrilo”  

  

https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/fotos/planes-divertidos-para-hacer-en-verano-con-los-ninos/1
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Podes recordarla o buscarla en Youtube con este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjRUyxF25fw  

Un cocodrilo se metió en la cueva,  

De pronto asomó la cabeza,  

Miró para un lado y al otro,  

¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? 

Que un cocodrilo se metió en la cueva,  

De pronto asomó la cabeza,  

Miró para un lado y al otro, 

 ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?  

¡ Que se escondió!  

Un cocodrilo se metió en la cueva, 

 De pronto asomó la cabeza,  

Miró para un lado y al otro, 

 ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? 

 ¡Que se durmió!  

  

Palmea cuando la escuches o la cantas. Busca un objeto de tu casa con el 

que puedas acompañar la canción. (cucharas, palillos, tapas, botellas 

plásticas, etc.)  

 

• Pintar • Recortar • Armar • Pegar  

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjRUyxF25fw
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 SEMANA   SANTA 9, 10, 11 y 12 de abril 

 “Celebremos pascua en familia” 

Si bien sabemos que los niños y niñas lo esperan para comer chocolate, las seños 
consideramos resaltar la importancia del significado del huevo de pascua, para que 
sientan en sus corazones el amor de Jesús resucitado.  Les compartimos el 
significado: 

 
  

 “La Última Cena” 

 (Mt 26, 26-30) 
Tomen y coman, esto es mi Cuerpo 

Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo 
dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi Cuerpo». 

  
  
Recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos. 
El Jueves Santo es importante para los cristianos, porque se recuerda la Última 
Cena, el lavado de pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, así como la 
oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, tras la cual se produce su arresto por 
soldados romanos para llevarlo a ser juzgado por un tribunal judío. 
Convocados los doce apóstoles para la cena pascual con el Mesías, este instituyó 
la Eucaristía, el sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo representados por el 
pan y el vino consagrados, respectivamente. Por el gran amor que tiene a la 
humanidad, Jesús confirmó que se quedaba con nosotros en la Eucaristía para 
llegar a la salvación. 
También nos comprometió a servir a nuestros hermanos y encomendó a sus 
discípulos a llevar su palabra, lo que se ve como la institución del sacerdocio 
cristiano. Confirmó que sería entregado y dejó en claro que Judas sería el traidor. 
Tras la llamada Última Cena, previa a la crucifixión de Jesús un día después, el Hijo 
de Dios lavó los pies a sus discípulos para enseñarnos a servir con humildad y amor 
a los demás. 
Jesús, quien también era hombre, oró en el Huerto de Getsemaní, donde expresó 
su miedo, su angustia frente a la muerte, el pesar por ser traicionado y la soledad 
en su sacrificio, pero también su compromiso por cumplir la voluntad de Dios Padre 
y su confianza en Él (San Marcos 14, 32-42). 
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En el Jueves Santo, Jesús enseña a las futuras generaciones qué es el valor, la 
obediencia y la humildad. 

Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi Cuerpo». 
  
  
Actividades 

 Conversar con los niños sobre cómo y con quién comparten sus cenas en 
casa. ¿Cómo cenan ustedes en casa? ¿Con quién cenan? ¿Qué comen 
ustedes junto a sus familias y/o amigos? 

 Mostar una imagen de la Última Cena. Explicar que de la misma forma en 
que ustedes cenan en casa, con alegría y conversando, así fue que Jesús 
compartió su última cena con sus amigos los discípulos. Ellos cenaron 
cordero y pan y bebieron vino. 

 
·          

 Mostrar un video dónde se hace alusión al momento de la Última Cena. 
https://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM 
 

 Amasar y cocinar panes con los niños como símbolo de compartir, dar y 
recibir el amor por el prójimo. 

Ingredientes: Harina 500 Gr. 
            Agua 350 Cc.  
            Levadura (Fresca o Seca) 5 Gr. 
            Sal 7 Gr. 
  

 Pintar con acuarelas, lápices, témperas, fibras o crayones la siguiente 
imagen de la Última Cena. 

 

 

Todos los trabajos que realicen en familia deben tener nombre y llevarlos al 

jardín para socializar con los compañeros. Los esperamos pronto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM
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Plan de Continuidad Pedagógica  

Educación Física 

Jardín Belén 

 

Ante la necesidad de dar continuidad al desarrollo pedagógico del nivel inicial 

frente a la presente cuarentena obligatoria por causa de la pandemia COVID-

19, desde el área de Educación Física se propondrán diversas actividades 

que se encuentran enmarcadas en el diseño curricular del área y atendiendo 

las posibilidades y realidades de la actual situación y entendiendo la situación 

familiar que puede llegar a tener cada niño.  Por lo tanto se definen 

actividades que darán continuidad al inicio de las clases de Educación Física 

(ya que sólo previo a la suspensión hubo 4 clases).  

Con la 1ra sección se tiene en cuenta que son niños nuevos en la institución 

y muchos de ellos aún sin escolarización previa. Por lo tanto se propondrán 

actividades con el apoyo de los adultos de la casa que lo lleven 

paulatinamente al acercamiento y conocimiento de las propuestas de la 

clase.  

Con 2da y 3ra sección la propuesta estará relacionada a actividades que los 

niños podrán resolver con conocimientos previos y también algunas que los 

llevarán al descubrimiento de nuevas situaciones.  

Se intentará tener la mayor presencia posible desde audios y videos donde 

el profesor sea quien hable y esté presente con la intención de no perder el 

vínculo con los niños.  

A continuación se presentan las actividades por salas. En principio se 

presentan actividades para cuatro clases, las cuales será una actividad o dos 

por cada clase con la intención de que la familia pueda aprovechar la 

actividad al máximo.  

 

Actividades 1ra Sección:  

 

Día 1: CONOCIENDO NUESTRO CUERPO 

 

¡Hola Chicos, Hola Familia! Comenzamos las clases de Educación Física en 

Casa! 

Vamos a comenzar a mover todo nuestro cuerpo con una canción. ¿Se 

animan? ¡Que se mueva toda la familia, vamos disfrutar del movimiento! 

Con ustedes...LA BATALLA DEL MOVIMIENTO!!!!! 

La puede buscar en You Tube como “LA BATALLA DEL MOVIMIENTO” y 

sino acá les comparto el Link https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio. 
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¡Muy Bien! Como bailamos!!! Ya con nuestro cuerpo bien despierto podemos 

seguir para DESCUBRIR NUESTRO CUERPO. 

Objetivo:Dibujar la silueta del cuerpo de un familiar en el suelo pero...SIN 

LAPIZ! 

Materiales:Usaremos cualquier material que tengamos en casa como 

TAPITAS, HILO, BOTONES, PALITOS, LO QUE PREFIERAN, AH Y 

SIEMPRE MUCHA IMAGINACIÓN! 

 

Les dejo un ejemplo para que se guíen cómo es la actividad! 

 

 

 
 

Una vez realizada la actividad, pueden mandarme fotos o videos al grupo de 

la sala o a profejuanjosac@gmail.com. Espero ver esas hermosas siluetas 

corporales para conocer nuestro cuerpo!! 

 

 

Dia 2: LABERINTOS MOTRICES 

 

¡¡Comenzamos con la Segunda clase de Educación Física!! 

Perantes...volvé a la actividad anterior y ¿te acordás que empezamos 

bailando sin parar LA BATALLA DE MOVIMIENTO? Bueno, ponela de 

nuevo y comencemos a bailar!!! Iujuuuu 

 

Ahora que ya nos movimos y entramos muy bien en calor, nuestro cuerpo 

ya está preparado para un nuevo desafío. Hoy vamos a hacer 

LABERINTOS EN CASA!!! Vamos a convertir nuestra casas en unos 

laberintos gigantes, donde vamos a tener que pasar por un monton de 

lugares!!! ¿Se animan? 

Materiales: Todo lo que haya en casa, muebles, juguetes, sogas, aros, 

toboganes, subi baja. TODO!! 

 

A continuación les comparto imágenes de cómo se puede hacer… 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profejuanjosac@gmail.com
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Recuerden de compartirme imágenes, videos y audios contándome como disfrutan 

de las actividades!! Lo puedan hacer al grupo de Facebook de la sala o a mi mail 

profjuanjosac@gmail.com 

 

Día 3 CREANDO NUESTRO PROPIOS JUEGOS 

 

¡CUANTAS COSAS HERMOSAS QUE ESTAMOS HACIENDO! Antes de 

comenzar los quiero FELICITAR por como están trabajando!!! 

¡HOY PARA COMENZAR LES TENGO UNA NUEVA CANCIÓN, ESTA 

BUENÍSIMA! APROVECHAMOS Y CON ELLA NOS SALUDAMOS. 

Van a buscar en You Tube la canción “NOS SALUDAMOS”. Les comparto el 

Link https://www.youtube.com/watch?v=9WX4L6szbH8  

 

Ahora Si!!! ya de tanto movernos podemos comenzar con una nueva 

actividad!! Es es para divertirnos en familia sin parar!!! 

Lo que vamos a hacer es lo siguiente, con tu familia tenes que inventar un 

juego, que puede ser un juego de mesa o un juego para jugar en casa. 

¿Cómo? Hecho con materiales reciclables o reutilizables que tengan en casa. 

Por ejemplo Cajas, botellas de plástico, tapipas, papel, Cualquier cosa que 

necesiten y tengan.  

 

Eso sí, tiene que durar mucho tiempo, porque van a jugar mucho ustedes en 

sus casas, pero cuando volvamos al jardín lo van a llevar para compartirlo y 

jugar con el Profe!. A continuación les dejo unas imágenes 

con algunas ideas para que se puedan orientar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profjuanjosac@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9WX4L6szbH8
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Día 4 – JUGAMOS CON ELEMENTOS 

 

¡HOLA CHICOS! ¡HOLA FAMILIA! Hoy tenemos una nueva actividad y va a 

ser muy divertido!!! 

Pero primero...como siempre hacemos, vamos a poner una canción para 

empezar a movernos y tomar ritmo para la clase! 

Hoy les dejo una canción de unos muñecos muy graciosos, seguro los 

conocen. ¡Son los Minions! 

Busquen en You Tube: “Minions a la papaya” y no paren de moverse!! Yo 

estuve bailando sin parar mientras la escuchaba. Les dejo el Link 

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

 

¡EXCELENTE, AHORA SI ESTAMOS LISTOS PARA HACER LAS 

ACTIVIDADES! Primero tenés que buscar un GLOBO, si no tenés, podes 

hacerlo con una pelota liviano o con lo que tengas que puedas lanzar, patear, 

arrastrar.  

Muy bien, con el globo o el elemento que elegiste vas: 

1. Lanzarlo para arriba y atraparlo, 

Intentá que no se caiga al suelo! 

2. ¿Te animas a golpearlo con una 

mano para que vuele muy alto? Ojo, cuando baje que no toque el suelo! 

3. Ahora podes invitar a jugar a 

alguien se lo tienen que pasar el uno al otro...pueden crear las maneras que 

quieran, cuando mas variedad de pases hacen...MEJOR! 

4. Ahora, intenta pasarlo por entre 

las piernas, con las piernas separadas, que pase por el medio. 

5. Pone una silla en el medio del 

lugar donde jugas e intena hacerlo pasar por abajo, ahora….¿te animás a 

pasar vos detrás del globo? 

6. Ahora agarrá otra silla y pone un 

hilo entre las dos sillas o un palo de escoba, o lo que tengas. Vas a tener que 

jugar con un familias y pasar el globo o la pelota blanda de un lado al otro, 

intentando que no caiga al suelo. 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! Todo esto lo pueden repetir cuantas veces 

quieran. Espero se hayan divertido y aprendido día a día a dominar un 

poquito mas nuestro cuerpo.  

Recuerden enviarme fotos, videos o audios mostrándome cómo trabajaron 

mediante el grupo de la sala o a mi mail profjuanjosac@gmail.com. 

 

¡LES MANDO UN BESO ENORME...LOS EXTRAÑOOOO…..YA FALTA 

MENOS PARA VERNOS!!!  #QUEDATEENCASA ASÍ NOS CUIDAMOS 

TODOS! 

 

 


