
 

 
Segunda quincena diciembre ( del 14/12 al 30/12) 
 
Propuesta nº1: Juego de manos con pañuelos 
 
Un dia andando yo me encontré 
este pañuelo que les enseñaré. 
Yo lo muevo, y acelero… 
Me lo pongo de sombrero. 
yo lo escondo... 
¿dónde está? 
Y lo extiendo… 
Y así se acaba el cuento. 
 
De manera muy sencilla, pondremos voz a los movimientos y juegos que realizamos             
con las telas. Además, el hecho de estar dividida en frases tan claras nos permite               
improvisar en cierto modo, siguiendo el ritmo de los pequeños y poniendo sonidos a              
sus acciones. 
Al ritmo de esta divertida canción se enviará un video jugando con pañuelos para              
que los niños desde casa puedan compartir este momento de expresión corporal            
con la docente, manteniendo el contacto y fortaleciendo el vínculo a pesar de la              
distancia. 
 
Propuesta nº2: Ensarte 
 
En esta oportunidad prepararemos el espacio en el suelo donde se llevará a cabo el               
juego y ofreceremos a los niños EJES, y rollos recortados de cartón como ya hemos               
utilizado en otras oportunidades. Si tienen la posibilidad de sumarle pulseras de            
cotillón como utilizabamos en el jardín sería ideal, así van combinando las diferentes             
posibilidades de ensarte. Sino también pueden ser pulseras de plástico o de            
material duro que tengan en casa, todo lo que entre en el eje realizado sumará a la                 
actividad. 
Recuerden la importancia de repetir la actividad para afianzar las posibilidades de            
los niños y que así avancen en la coordinación y diferenciación manual. 
 
Propuesta nº3: Los amigos de Elmer 
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Comenzaremos una semana más con este momento tan especial como menciono a            
menudo. En esta oportunidad decido retomar uno de los primeros cuentos que leí en              
la sala, Los amigos de Elmer (Un personaje que a los nenes les fascina, en cuentos                
donde se trabajan hermosos valores). 
¡A buscar ese lugarcito especial, una alfombra, una manta, almohadones, a crear el              

clima en familia para disfrutar de este hermoso cuento! 
 

 
 
Propuesta nº4: Plasticola de color sobre carton corrugado 
 
Hoy les propongo utilizar como soporte 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 nº5: Le preparamos la comida a los bebés 
 
En esta oportunidad les propongo preparar un espacio en el suelo donde prefieran y              
ofrecer a los niños todo lo que posean que caracterice la cocina: 



Ollas, cubiertos plásticos, tuppers, platos plasticos o descartables, cucharas de          
madera, vasos, mamaderas en desuso, tazas, etc. 
Una vez organizado el espacio sentarse en el suelo con los niños, ofrecer los              
bebotes y realizar intervenciones tales como: 
 

- ¿Tiene hambre este bebe? 
- ¿Le damos de comer? 
- ¿que le preparamos? ¿Unos fideos en esta olla? 
- ¿Toma mamadera o taza? ¿ Le servimos la leche? 

 
Luego de un tiempo considerado en donde todo lo que se les ocurra tanto a ustedes                
como a los niños será válido y enriquecedor les propondremos guardar todos los             
materiales para volver a jugar en otra oportunidad. resaltando y agradeciendo           
siempre la ayuda al guardar. 
 
Propuesta n°6: 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 invito a preparar algún burbujero que             
tengan en casa o simplemente 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, los invito a realizar burbujas que vuelen por el aire              
mientras los niños bailan, se mueven, las soplan, las rompen y así compartir un              
bello momento juntos. Se enviará video acompañando la actividad. 
 
Propuesta nº7: Ensarte 
 
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, 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 nº8: 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, y que es momento de               
guardar los almohadones, mantas y todo lo que hayan utilizado para este momento. 
 
Propuesta nº9: 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 nº10: Recorremos el espacio con siluetas 
 
En esta oportunidad les propongo que elijan un espacio despejado donde se sientan             
más cómodos para llevar a cabo la actividad. Puede ser dentro de casa o en el                
patio.  
En primer lugar les contaran a los niños que necesitan dibujar las siluetas de sus               
pies, les sacaràn las zapatillas y dibujarán los mismos en un cartón.  
Luego les propongo que con el molde original, recorten varias réplicas en hojas de              
diario (Si los niños lo desean pueden decorarlas, pintarlas o garabatear sobre las             
mismas) y luego armen un circuito en el espacio que eligieron. 
Cuando el circuito esté preparado mostrar a los niños el resultado final, contándoles             
dónde es el comienzo y donde el final. Proponerles ubicarse en las primeras siluetas              
para así comenzar el recorrido con las huellas de sus propios pies y contarles que la                
condición es no salirse de las mismas… A practicar! 
 
 
Propuesta nº11: La memoria del elefante 



 
Compartiremos un cálido momento literario JUNTOS. Para esta ocasión les          
propongo, buscar ese rincón especial, colocar alguna alfombra, manta, sábana,          
almohadones o lo que deseen para estar más cómodos y prepararse para disfrutar             
del video que enviará la docente leyendo el cuento.  
En esta ocasión, con la caja de sorpresas preparada, se contará que leeremos un              
divertido cuento y  procederá a mostrarlo, dando comienzo a la lectura. 
Luego se realizaran algunas intervenciones como por ejemplo: 
¿Quién se acuerda de todo en la selva? 
¿Qué le pasó al elefante? 
¿Cómo termina esta historia? 
¿Les gusto este cuento? 
¿Cuál de todos les gusto mas? 
Luego de esta última intervención se les dirá a los niños que pueden volver a las                
historias las veces que quieran ya que todos estos cuentos están en la página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


