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Actividades segunda Quincena de Octubre ( del 19/10 al 30/10) 
 

Clases virtuales: SEGUNDA QUINCENA 
Lunes 19/10: 
Festejamos el día de la familia con un desayuno         
compartido. 
Lunes 26:10: 
Pintamos con Plasticolas de color sobre hoja       
blanca. 
 
Propuesta nº1:  Federico dice no 
 

 
 
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: 

- ¿Qué le pasaba a Federico? 
- Estaba enojado! no paraba de decir NO, NO, NO! 
- Pero… ¿Cómo termina esta historia? … ¿Volvemos a esa página? 

 
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 nº2: Juego simbólico 
 
Como siempre les recomiendo es de absoluta importancia otorgarle a los niños la             
oportunidad de repetir juegos ya realizados, ya que siempre surgen ideas,           
inquietudes y representaciones nuevas. 
Volveremos a preparar el espacio para jugar a cuidar a los bebés , podemos              
comenzar la actividad con una intervención que los invite a controlar a los bebés a               
ver si ya se sienten mejor. 
Utilizaremos todo lo utilizado en la propuesta nº1 del juego simbólico del mes, más              
accesorios y ropa que puedan usar si deciden ser padres: Sombreros, anteojos,            
camisas, vestidos, carteras, etc. todo sumará para que el juego sea más rico.  
Se desarrollará libremente la situación de juego y luego se pedirá a los niños ayuda               
para guardar todo lo utilizado, siempre incentivando la colaboración y contando que            
seguiremos jugando de este modo tan divertido en otras ocasiones. 
 
Propuesta nº3:  Ensartado con cereales 
 
En esta ocasión continuaremos trabajando la motricidad fina. Para esta actividad se            
utilizará la misma base para ensarte que utilizamos la semana anterior, de todos             
modos dejo otras imagenes a modo de ejemplo, pero como siempre agrego pueden             
realizarlo con lo que tengan en casa y de la manera que se les ocurra mientras                
cumpla con la finalidad de la propuesta. 
Se organizará el espacio para darle lugar al juego de los niños y se les ofrecerá la                 
base, pero esta vez con cereales obviamente que tengan el agujerito en el medio. 



Pueden realizar intervenciones tales como :  
- ¿Jugamos como lo hicimos con los fideos? 
- ¿Los metemos adentro, de a uno? 

De esta manera, ayudando si lo necesitan, otorgando tiempo para que se afiancen e              
incentivando sus logros se compartirá un momento de juego. 
Al finalizar, se pedirá a los niños ayuda para guardar y acomodar lo utilizado, y se                
les contara que seguiremos jugando la semana próxima. 
 

 



 
 
 
Propuesta nº4: Plasticola de color sobre cartulina negra en el suelo 
 



Hoy les propongo colocar una cartulina negra pero esta vez sobre el suelo, con las               
extremidades pegadas para que sea más cómodo y no se mueva mientras los niños              
trabajan. Les contaremos que hoy garabatearan con plasticolas de color en esta            
cartulina y en el suelo, como se sientan mas comodos puede ser acostados panza              
abajo, sentados o como lo deseen. 
Otorgarles el tiempo considerado para que desplieguen su arte, paseando la           
plasticola por toda la cartulina o haciendo puntos con la misma, utilizandola desde el              
envase o con los dedos, como ellos se sientan más cómodos, siempre            
acompañando cada avance, logro o descubrimiento y ayudándolos con el ejemplo si            
es necesario. 
Cuando hayan terminado dejar secar la produccion para luego observar las           
caracteristicas de como queda la plasticola al secar sobre el soporte negro.  
 
Propuesta nº5: Collage sobre diario 
 
En esta ocasión ofreceremos a los niños los retazos que deseen: de revistas, de              
diarios, de envases descartables, de cartulinas, de goma eva, etc, todo será válido             
para realizar el collage. Lo que varía en esta oportunidad es el soporte, ya que se                
realizará sobre una hoja de diario. 
Ubicarse cómodamente en la mesa, poner la hoja de diario como soporte, ofrecer la              
plasticola y la bandeja con los retazos para que comiencen a trabajar! 
Como siempre les digo, ofrecer el tiempo necesario para que se familiaricen tanto             
con la técnica como con los materiales, por eso la importancia de la repetición de las                
actividades, ya que cada niño las realizará a su tiempo y a su modo. 
Una vez terminada la producción, ponerla a secar y si lo desean pueden enviarnos              
fotos de las creaciones de los niños, todas son absolutamente hermosas y nos hará              
muy felices formar parte de cada avance. 
 

 
 
Propuesta nº6:  Federico y su hermanita 
 



 
 
 
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: 
 

- ¿Que tenía la mamá de Federico en la panza? 
- Si! un bebe…Y Fede estaba ansioso por que naciera! 
- ¿Como es la hermanita de Fede? 



- ¿Qué hace después Federico con la mama y con el papa? 
- ¿Que está aprendiendo la hermanita al final? 

 
Con intervenciones como estas, que la docente preguntará y responderá en el            
mismo video, se desarrollara la actividad. 
Por último les comentará que pueden volver a escuchar las historias de Federico             
entrando a la página todas las veces que tengan ganas de disfrutar de estos              
hermosos momentos literarios. 
Se procederá a acomodar el lugar utilizado y se finalizará la situación 
 
Propuesta nº7: Juego simbólico 
 
Como siempre les recomiendo es de absoluta importancia otorgarle a los niños la             
oportunidad de repetir juegos ya realizados, ya que siempre surgen ideas,           
inquietudes y representaciones nuevas. 
En esta oportunidad les propongo repetir la situación nº2 del mes y preparar el              
espacio para jugar con los peluches. 
Buscar juntos todos los peluches de animales que tengan y prepararlos en la sala              
de espera para poder ser revisados. 
Jugar durante el tiempo en el que los niños demuestren ganas e interés y luego               
proponer guardar juntos todo el material, agradeciendo siempre su ayuda y           
explicando que seguiremos jugando en otro momento. 
 
Propuesta nº8: Ensartado con fideos y cereales 
 
Para ir cerrando el mes continuaremos ofreciendo alternativas de juego de ensarte a             
los niños, ya que como les digo siempre es de suma importancia la repetición de               
actividades, para que se afiancen con las acciones, con los materiales, para que             
vean sus posibilidades y vayan avanzando en las mismas. 
En esta oportunidad les propongo que ofrezcan las bases a los niños, acompañadas             
de un plato mezclando las propuestas de las últimas dos semanas, ofreciendo a la              
vez fideos y cereales. 
Contarles que seguiremos jugando, esta vez con ambas cosas.  
Otorgar el tiempo considerado para que realicen la actividad, exploren y sigan            
afianzándose en dicho juego. Acompañar la actividad, felicitando cada logro y           
ofreciendo ayuda siempre que la necesiten, pueden realizar intervenciones         
proponiendo: ¿ Ponemos primero un fideo? ¿Ahora un cereal? ¿Ahora cuál de los             
dos queres colocar? 
Una vez finalizada la propuesta guardar todos los materiales juntos, expresando a            
los niños que pueden jugar con los mismos las veces que tengan ganas para seguir               
practicando. 
 
Propuesta nº9:  Plasticola de color sobre cartulina de color en el suelo 
 



Para finalizar el mes utilizaremos una cartulina del color que elijan y mas les guste y                
realizaremos el mismo procedimiento que la semana anterior, pegaremos la misma           
en el suelo, propondremos a los niños ponerse cómodos y les otorgaremos las             
plasticolas para que libremente y como mas les guste garabateen sobre la misma. A              
esta altura y después de tantas experiencias y repeticiones ya podrán manejarla            
mucho mejor que al principio, ya que como siempre les digo a medida que tienen               
mayores oportunidades de realizar estas técnicas se afianzan muchísimo más. 
Por último dejar secar el trabajo, pueden enviarnos fotos si lo desean y una vez que                
el mismo esté listo comparar los diferentes trabajos realizados a lo largo del mes,              
para que ellos mismos puedan apreciar sus avances y los diferentes soportes            
utilizados con el mismo material que en un principio empezaron usando con los             
dedos. 
 
Propuesta nº10: Collage sobre cartón 
 
Para finalizar el mes utilizaremos un nuevo soporte para realizar el collage. Les             
propongo buscar algún cartón duro, que posea en lo posible el tamaño de una hoja               
y ofrecerlo a los niños junto con la plasticola y la bandeja con todos los retazos que                 
deseen para que comiencen a trabajar. 
Otorgar el tiempo necesario para la creatividad y al finalizar, como siempre poner a              
secar el trabajo. 
Pueden ir recordando juntos todos los trabajos de collage que realizaron a lo largo              
del mes, comparando las diferentes producciones y festejando sus logros y           
avances. 
De más está decirles que nos encantaría que nos manden fotos de las producciones              
realizadas, para celebrar juntos la creatividad única de cada trabajo. 
 
 
 


