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Sala de 2 

Mes: Julio (20/7 al 24/7) 

Plan de Continuidad Pedagógica 

¡A jugar!  

 

 Juego simbólico: 
Jugamos a tomar el té”: utilizando utensilios de la cocinita o vasitos de 

plástico, nos sentamos junto a nuestro/a hijo/a a compartir este momento y 

participar de un pequeño intercambio, al dialogar acerca de lo que estamos 

tomando o comiendo, por ejemplo. 

 

        
 

 



 ¡A saltar!: 
Colocaremos en el piso unas marcas realizadas con cinta, tiza, hilo, papel 

crépe o con lo que cuenten en sus casas.  

Luego propondremos a los niños un desafío. Por ejemplo, los invitaremos a 

realizar diferentes acciones, pudiendo orientar la actividad con preguntas 

tales como: “¿Se animan a…?” 

-Saltar con un pie sin tocar las marcas. 

-Saltar con los dos pies tocándolas. 

-Saltar como sapitos las líneas. 

-Saltar como cada uno pueda. 

Con esta propuesta, el niño estará explorando el movimiento del cuerpo,  

afianzará la motricidad gruesa y las habilidades motoras básicas, como es 

el “saltar”. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Elaboramos masa mágica: 
Esta propuesta suele agradarles mucho a los niños. Les proponemos 

aprovechar un momento del día como por ejemplo, la tarde para hacer un 

experimento fácil y nada peligroso para los niños; de esta manera los 

introduciremos en el mundo de la ciencia, además de estimularles la 

curiosidad. 

 

Ingredientes necesarios:    

1 taza de maicena 

1 taza de agua 

 

Preparación: mezclamos bien los ingredientes en un recipiente ancho y 

bajo. Si golpeamos la mezcla, notaremos que la masa parece dura, pero si 

introducimos los dedos o mejor aún, la mano, podremos atravesar la mezcla 

sin dificultad. ¿Qué les parece? ¡¡¡Fantástico!!! ¡A jugar! 

 

 

     
 

    
 

 

 

 

 

 

 



 ¡Jugamos con burbujas!:  
Podemos aprovechar un día soleado para hacer esta actividad (si tenemos 

patio o balcón). Realizamos con alambre un círculo y en un frasco 

colocamos agua y shampoo de niños (por si les entra en los ojitos). ¡Y a 

disfrutar! 

¡A los niños les encanta jugar con burbujas y atraparlas! 

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

      



 ¡A cocinar!:   

 “TRUFAS” 
 Colocamos en un bowl las galletitas elegidas (galletitas de chocolate, de 

vainilla o las que tengamos en casa). Les mostramos a los niños cómo las 

tenemos que romper, utilizando los dedos. Luego, le añadimos dulce de 

leche hasta obtener una pasta uniforme que podamos amasar y hacer 

bolitas (las haremos del tamaño que deseen, pudiendo ser chicas o 

grandes). Finalmente, las pasamos por coco, grana o cacao en polvo (el 

que utilizamos para hacer chocolatada). Podemos llevarlas a la heladera un 

rato antes de consumir. ¡Listo! Tenemos ya un rico postre hecho en familia. 

¡A disfrutar! 

     
 

 


