
JARDÍN CASITA DE BELÉN 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

SALAS DE 2 AÑOS – LILA Y AMARILLA – TURNO TARDE Y MAÑANA 

 

Estimadas familias: ante la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación les acercamos algunas 

actividades que podrán realizar los niños durante este tiempo que no estaremos en contacto directo. 

 

Las actividades son para que hagan junto a sus hijos/as, ya que luego deberán traerlas al jardín pues 

trabajaremos con las mismas socializando lo que realizaron.  

 

Propuestas 

 

• Leemos en familia el cuento de “Pancho y las burbujas” (compartido anteriormente en la sala con las 

docentes), nombramos las acciones que realiza Pancho, qué animales aparecen y qué sonidos realizan. 

(Cuento anexo). Sugerimos que el momento de escuchar cuentos se genere en un clima cálido y acogedor, 

despojado de cualquier otro elemento distractor u otra interferencia.  

• Jugamos como Pancho con burbujas. Les acercamos algunas recetas para hacerlas:  

 

 

 
 

 

 

 

             

 

• Buscar entre los libros que hay en casa alguno que tenga como protagonista algún animal, lo leen en familia, 

en una segunda lectura pueden ir nombrando todos los personajes/objetos que fueron apareciendo. 

Busquen elementos que tengan en casa (rollos de cocina/de papel higiénico, lápices, fibrones, papeles, 

etcétera) y propongan confeccionar un títere relacionado con algunos de esos animales que se observaron. 

(Jugar y guardarlo para llevarlo al jardín cuando la docente lo solicite).  

IMPORTANTE: en caso de no tener ningún libro, buscar una imagen de algún animal y confeccionar una 

historia sencilla sobre él mismo.  

 

Receta de burbujas simple 

- 1 taza de agua 

- 1/2 taza de jabón líquido para 

platos (funcionan mejor los 

transparentes y no los cremosos) 

- Mezcla los ingredientes y comienza 

a hacer burbujas. 

Burbujas especiales resistentes 

- 1 taza de agua tibia 

- 2 cucharadas de azúcar blanca (o azúcar glas) 

- 1 cucharada de glicerina (la que se utiliza en 

repostería) 

- 1/3 taza de jabón líquido para platos 

- Disuelve el azúcar en el agua tibia 

completamente y agrega el jabón líquido. Deja 

reposar unos minutos antes de utilizar. 

Burbujas de gelatina 

- 1/4 taza de jabón líquido para platos 

- 3/4 taza de agua tibia 

- 4 cucharadas de gelatina de cualquier sabor (no utilices gelatina sin 

sabor, pues necesitamos el azúcar de la gelatina. 

- Disuelve la gelatina agua tibia completamente y añade el jabón. 

Puedes agregar una cucharada de glicerina (opcional) para hacer 

las burbujas un poco más resistentes. 



• Recomendamos compartir en familia las canciones de María Elena Walsh, esas que viajan de generación en 

generación transformándose en clásicos populares. Clips animados para volver a disfrutar de inolvidables 

composiciones como Manuelita o El show del perro salchicha. Lo pueden buscar en el siguiente link:  

“MÚSICA PARA IMAGINAR”: https://www.educ.ar/recursos/114487/?from=150922 

• Recordamos canciones que aprendimos en el jardín, para cantar y bailar: 

- “Mi globito amarillo”: https://www.youtube.com/watch?v=gDSPAaIgwwM 

- “Cangrejito de coral”: https://www.youtube.com/watch?v=hOaVLh3-cqo 

- “¿Quién te enseñó pececito”: https://www.youtube.com/watch?v=B8C1sNYrwZc 

- “Este pececito quiere nadar”: https://www.youtube.com/watch?v=jsPPlhUTVwM 

- “Había una vez un avión”: https://www.youtube.com/watch?v=bZo0csOn9wM 

- “Había un sapo”: https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo 

• Confeccionar masa:  

 
 

• Juntar telas viejas o sábanas grandes y armar una carpa en casa, nos divertimos jugando dentro de la misma 

con nuestros juguetes. 

• Hacer partícipes a los niños de las rutinas diarias del hogar y de la importancia de la higiene para el cuidado 

de la salud. Observar la siguiente imagen y realizar todos los pasos. Conversar sobre la importancia del 

mismo, y tomar la responsabilidad de realizarlo varias veces al día. 

https://www.educ.ar/recursos/114487/?from=150922
https://www.youtube.com/watch?v=gDSPAaIgwwM
https://www.youtube.com/watch?v=hOaVLh3-cqo
https://www.youtube.com/watch?v=B8C1sNYrwZc
https://www.youtube.com/watch?v=jsPPlhUTVwM
https://www.youtube.com/watch?v=bZo0csOn9wM
https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo


 
 

• Cocinamos pochoclos y compartimos algún capítulo de la serie “MINIMALITOS”: animales que van al jardín 

a jugar, cantar, aprender cosas nuevas y a divertirse. También, exploran cotidianamente las relaciones que 

se dan entre ellos, con su maestra y sus familias.  

“MINIMALITOS”: https://www.educ.ar/recursos/125555/?from=150922 

• Busquen en casa una caja de zapatos que ya no utilicen y con imaginación transfórmenla en un barco, 

decórenla como quieran y con materiales reciclados. (Jugar y guardarlo para llevarlo al jardín cuando la 

docente lo solicite). Pueden cantar juntos la siguiente canción:  

“Un barquito chiquitito”: https://www.youtube.com/watch?v=cpefXJXrH3s 

• Leer la siguiente poesía, pueden confeccionar juntos un pollito:  

 

https://www.educ.ar/recursos/125555/?from=150922
https://www.youtube.com/watch?v=cpefXJXrH3s


 

 

 

Es nuestro deseo que cada familia se encuentre bien y que podamos reencontrarnos prontamente para seguir 

enseñando, aprendiendo y jugando. 

Nos vemos a la vuelta… 

Equipo de Casita de Belén 


