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Plan de Continuidad Pedagógica  
 
Dibujos divertidos!!! 
 
Colocamos en una bandeja que tenga un poco de profundidad una cantidad de 
polenta, harina (o lo que tengamos en casa). Luego se les dará un tiempo para 
que los niños puedan tocar y explorar esa textura. A continuación, podemos 
proponer dibujar o realizar pequeños caminos sobre la misma; colocar sobre 
ella diferentes objeto como animales pequeños, autitos, etc. 
Una vez terminada la actividad, se invitará a los niños a guardar el material 
para ser usado la próxima vez y se limpiara el lugar. 
 

 
 
 
¡Movemos el cuerpito!:  
 
Para realizar esta actividad, buscaremos una colchoneta, frazada o sabanita 
que tengamos en casa y nos dispondremos en el suelo junto a nuestro/a hijo/a. 
Colocamos una música divertida y les pedimos a los niños que imiten algunas 
de las posiciones que deseemos hacer. A continuación pueden observar 



algunas e inventar otras. Con esta actividad, estaremos estimulando el 
movimiento expresivo del cuerpo y afianzando sus habilidades motoras. 
 

 
 
 
 
Confeccionamos un palo de amasar con texturas 
 
Para poder realizar esta actividad, tenemos que contar con un tubo de cartón 
(puede ser de rollo de cocina) y bolsas de nylon, hilos o lanas, las cuales serán 
pegadas con cinta alrededor del tubo. Luego, colocaremos en un platito un 
poquito de témpera del color deseado. Les mostraremos a los niños cómo 
debemos sujetarlo desde los extremos para que todo el rollito quede cubierto 
de pintura. Invitaremos a que cada uno haga rodar el palo de amasar con 
texturas por la hoja, como pueda. Finalmente, desplegaremos papel, hojas de 
diario o algún soporte sobre el cual los niños puedan pasar el rodillo y de esta 
forma expresarse, realizando una técnica plástica. Los podemos orientar con 
preguntas como: “¿Qué les parece si hacemos rodar el palo de amasar por 
toda la hoja?” Al finalizar la actividad, propondremos a los niños lavarse las 
manos y ordenar el material para poder utilizarlo en otra oportunidad. 
 



  
 
 
 
Compartimos un momento literario 

La poesía no solo les hace descubrir a los niños la magia de las palabras y su 

musicalidad, sino que les aporta un sinfín de beneficios, desde el simple placer 

de jugar con las palabras y así aprender sobre el lenguaje, a descubrir nuevas 

formas de expresar sus emociones y sentimientos. Con la poesía los niños 

estimulan su imaginación y su creatividad, aprenden vocabulario, mejoran su 

expresión oral, ejercitan la memoria, desarrollan su sensibilidad estética (pero 

también emocional pues les permite profundizar en el significado de ciertas 

emociones), adquieren conciencia fonológica. En esta oportunidad les 

compartimos dos poesías de la escritora argentina Edith Mabel Russo, quien se 

ha destacado especialmente en su labor en la literatura infantil. 



 

 

 

 



 

Bailamos con burbujas 
 
Una burbujita 
por el aire va 
Viene volando 
y el viento la lleva 
Le voy a cantar 
para que baile en el aire 
Y vamos a soplar 
para que nazcan muchas más 
Y miro cómo vuelan… 
 
Con esta canción de Magdalena Fleitas, los invitamos a preparar algún 
burbujero que tengan en casa o  alguno casero, algo tan sencillo de realizar y 
que llama tanto la atención de los niños, incentivando el disfrute y el asombro. 
Mientras suena la música, podemos  realizar burbujas que vuelen por el aire 
mientras los niños bailan, se mueven, las soplan, las rompen y así compartir un 
momento juntos. 
 

 
 
 
 
Bañamos a los bebés o a los peluches  

En esta oportunidad, la propuesta de actividad será realizar un juego simbólico. 

Para ello, propondremos a los niños ir en búsqueda de sus bebotes o peluches. 

Les diremos que los bebés o los peluches necesitan bañarse porque están 

sucios de tanto jugar. Entonces, los invitaremos a ponerse cómodos en un 

lugar de la casa y les preguntaremos si saben qué elementos necesitamos para 

bañarlos. El adulto proporcionará envases o recipientes plásticos, vacíos de 

shampoo, crema enjuague, jabón, esponja, talco, perfume, una toalla, entre 



otros, y si deseamos, también podemos ofrecerles una palangana para iniciar 

el juego. Les preguntará si saben cómo se llaman esos elementos y para qué 

se utilizan, a la vez que podrá ir nombrándolos. A medida que los niños 

comiencen a jugar, podemos orientar el juego con preguntas tales como: 

“¿Dónde le ponemos el shampoo?” “¿Por dónde le pasamos el jabón?”, para 

que de a poco, comiencen a nombrar las partes del cuerpo, “¿Qué le podemos 

poner una vez que ya lo bañamos?” “¿Y si les ponemos talco o perfume?” 

“¿Con qué lo secamos?”, entre otras. Luego de un tiempo considerable de 

juego, o cuando el interés de los niños decaiga, les preguntaremos si les gustó 

jugar y realizaremos un breve intercambio, poniendo énfasis en la importancia 

de la higiene. Luego guardaremos el material para jugar en otro momento. 

 



  

¡Dibujamos en un lugar distinto!  

Un juego que a los niños les encanta es meterse dentro de cajas. La propuesta 

que les acercamos consiste en que puedan dibujar metidos dentro de ellas, con 

lo que tengan en casa, pudiendo ser lápices, fibras, crayones, lapiceras, entre 

otros materiales. ¡A divertirse dibujando! 

 

 

 

 



 

Jugamos con un buzón:  

Podemos confeccionar un pequeño buzón con una lata de leche o alguna caja. 

A la misma, le realizaremos una o varias aberturas según lo que se desee 

introducir en ella/s; pudiendo ser: palitos de helado, tapitas, cartas, sorbetes, 

bloques pequeños, entre otros elementos. Colocaremos los mismos al alcance 

de los niños y les daremos un tiempo para que los exploren. Podemos orientar 

la actividad con preguntas como: “¿Qué podemos hacer con los palitos?” Para 

finalizar la actividad, proponemos a los niños, guardar el material para ser 

utilizado en otra oportunidad. Los niños, al realizar este juego, estarán 

trabajando la motricidad fina y la coordinación óculo - manual. 

 



 

 
 

 
 
 


