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Semana del 03 al 07 de agosto 
 
Actividad nº1: Pintamos con tizas húmedas sobre hoja Blanca 
 
En esta ocasión les propongo ofrecer a los niños una hoja blanca, sobre la mesa,               
sentarlos para que puedan expresarse cómodamente. Si lo creen necesario para           
que la hoja no se les mueva, pegarla con cinta en los extremos, y contarles que hoy                 
van a garabatear con algo diferente!  
Previamente colocar las tizas en agua por unos minutos, al sacarlas esperar un             
momento y ofrecerlas a los niños que podrán experimentar esta nueva sensación y             
al pintar la hoja verán los colores mucho más fuertes y profundos. 
Otorgarles un momento para que tomen confianza con esta técnica y por último             
dejar secar el trabajo para que no se estropee. 
 
Actividad nº2: Construimos con elementos descartables 
 
En esta oportunidad les propongo que utilicen elementos descartables para el juego            
de construcción. para esto pueden utilizar cajas de cartón de los tamaños que             
quieran, planchas de cartón o telgopor, tubos de papel higiénico o servilletas, etc.             
Pueden decorar el material y reforzarlo como gusten, ya sea rellenando cajas con             
diario adentro, pintarlas o forrarlas, etc. Lo importante es que les de la posibilidad de               
construcción, que sea algo realizado por ellos, que se incentive el cuidado de los              
mismos y al finalizar el guardado del material para utilizar en otros momentos. 
Durante el juego mismo de construccion, organizar un espacio acorde, despejado y            
cómodo, darles el tiempo para que exploren este nuevo material, y realizar            
intervenciones tales como: ¿apilamos cajas? ¿ponemos un cartón arriba de cuatro           
tubos? etc. 
 
Actividad nº3: Sellado 
 
En esta ocasión volveremos a sellar con tubos de carton, pueden utilizarlos con su              
forma original o recortando los extremos como ya hemos hecho una vez. Ofrecer,             
sobre la mesa una hoja blanca ( como siempre recomiendo poner diario para que no               



se manche, y la hoja sobre la que van a sellar si lo creen conveniente pegarla en los                  
extremos para que no se les mueva.) Ofrecer témpera, del color que mas les guste,               
y a sellar! Acompañar e incentivar a los niños mostrando las marcas que realizan              
sobre la hoja cuando apoyan dichos sellos. 
Recuerden si es posible enviarnos fotos o guardar las producciones. 
 
Actividad nº4: Continuamos con el juego simbólico 
 
Como propusimos en otra oportunidad, construir una casita e invitar a que los niños              
libremente desempeñen ahí dentro el rol que se les ocurra asumir, otorgando todas             
las herramientas posibles para dejar que la imaginación vuele, hoy les propongo            
armar nuevamente esa casita tan especial, en la que puede haber mantas,            
almohadones, alfombra, sabanas, etc. y que los niños jueguen a tomar la merienda             
con sus mascotas ( que ya hemos visto por plataforma que tienen más de una!). 
Armar el escenario como mas les guste, ofrecer elementos de plástico, tacitas,            
envases de yogurt, mamaderas en desuso, cucharas, todo lo que cuente y sume             
para que puedan asumir este rol y compartan una merienda tanto con las mascotas              
como con ustedes. Pueden realizar intervenciones como: ¿Que está merendando          
hoy tu mascota? ¿vos que estás merendando? ¿me preparas un té a mi? etc. 
 
Actividad nº5: Garabateamos en el suelo 
 
En esta ocasión les propongo que en un espacio cómodo y despejado ofrezcan una 
hoja blanca en el suelo, pinturitas, crayones, fibras, lo que dispongan y les de la 
posibilidad a los niños que se coloquen como más cómodos se sientan para 
garabatear. 
(Si tienen la posibilidad de pegar la hoja con cinta al suelo será mucho mejor para 
que la misma no se les mueva y los incomode en la actividad.) 
 


