
JARDÍN “CASITA DE BELÉN”  

SALA AZUL Y SALA ROSA  

DOCENTES: Belén Diorio / Dolores Renedo / Laura Reinozo / Cecilia Ilián  

Propuestas didácticas para la continuidad pedagógica desde casa:  

Retomamos el Período de Inicio: “Descubriendo las estaciones del año” 

● Pensando en la llegada del otoño, podemos hacer moldes de hojas, decorarlas con 

témpera de colores (marrón, amarillo, naranja, bordó), y colgarlas en lanas, 

formando móviles. 

● Juntar hojas del patio, vereda, o parque de casa y hacer collage, podemos 

dibujarles caras, partes del cuerpo. 

● También se pueden sellar utilizando témpera o plasticola de color, dibujar el 

contorno de las hojas con crayones, y transformarlas en otras cosas 

● Receta para hacer galletitas otoñales, utilizando cortantes de hojas 

❖  2 tazas de harina 

❖  ½ taza de azúcar (rubia o morena) 

❖   1 pizca de sal 

❖   1 taza de manteca 

❖   1 yema de huevo 

❖   1 cucharadita de Esencia de vainilla 

❖   2 cucharadas de agua 

❖  Mezclar, hasta unir, Refrigerar 20 minutos. Esparcir harina en la 

mesada, y amasar, cortar con cortantes, refrigerar 20 minutos. 

Cocinar 25 minutos a 180 ° 

 

● Jugamos con hojas de diario y música con sonido del mar. Las movemos, las 

sacudimos, las arrugamos.  

● Jugamos con rimas de otoño: 

- “Hojita de otoño, que vuelas y bailas, 

llévame contigo, a donde tu vayas” ... 

-“Cae una hoja, caen dos o tres, 

creo que el otoño comienza otra vez, 

pinta de amarillo todas las aceras, 

suenan y resuenan las hojitas secas, 

Juega con el viento, hace mil cosquillas, 

en manos y brazos, también en las rodillas, 



Cae una hoja, caen dos o tres, 

creo que el otoño comienza otra vez”... 

- “La hojita de rosa juega a ser mariposa, 

la hojita de jazmín se comió un chupetín, 

la hojita de jacarandá se va con su papá, 

la hojita de algas marinas juega con las mandarinas, 

la hojita de amapola, sin despedirse se fue ella sola”... 

- Inventamos nuevas rimas y juegos de palabras. 

Adivina adivinador: ¿Saben quién soy? 

-Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito…. (Conejo) 

-Sale de noche, duerme de día, le gusta la siesta y la leche tibia… (Gato) 

-Tengo dos pinzas, camino hacia atrás y vivo en el mar… (Cangrejo) 

-Vivo en lago, nada de a ratos, no tengo zapatos… (Pato) 

-Soy verde, me gusta saltar, y en los charquitos suelo jugar… (Sapo) 

-Lenta dice que es, solo asoma la cabeza, las patas, los pies… (Tortuga) 

● Confeccionamos un títere de mano/dedo de algún animal marino (pez, cangrejo, 

tiburón, etc) con material reciclable, por ejemplo: rollo de papel higiénico. 

Pensamos un nombre, jugamos y lo llevamos al jardín cuando la docente lo 

solicite.   

● Jugamos con palanganas o recipientes con agua o arena (dependiendo el clima), 

incorporamos embudos, tapitas, cucharas.  

● Preparamos masa de sal: 1 kg de harina, ½ kg de sal y cantidad de agua 

necesaria. Se le puede dar color con colorante vegetal o témpera.  

● Juego con masa en la mesa, incorporamos cuchillos, cortantes de galletitas, tapas 

de gaseosa y palitos de helado.  

● Juego de emboque: pintar varios tubos de cartón de cocina o papel higiénico de 

diferentes colores (rojo, verde, celeste), colocarlos dentro de una bandeja plástica 

o tapa de cartón. Intentar embocar tapitas de gaseosa en el color que 

corresponda. 

● Maracas caseras: separamos 2 envases de yogur limpios, colocamos dentro: 

porotos, arroz, garbanzos y/o lentejas. Sellamos bien la unión entre ambos con 

pegamento o cinta y listo!!! Si arman varios van a descubrir que todos suenan 

diferentes. 

● Enhebrado casero: con cordones de calzado y recortes de manguera. 



● Trasvasado de polenta, harina o arena utilizando distintos coladores de la cocina 

y/ o la parte superior de las botellas de gaseosas.    

● Monstruo feliz: colocar (con ayuda de un embudo) harina dentro de un globo, 

cerrar el globo con un nudo, dibujar una cara en el globo con fibrón.    

● A pintar el otoño... 

  

 

 

 

 

● Jugamos al baile de la estatua, con diferentes ritmos musicales. Se proponen 

diferentes movimientos.  

● Intentamos plegar hojas armando barquitos de papel. Luego los podemos hacer 

flotar en palanganas o recipientes con agua.  

● Confeccionamos y decoramos gorros de marineros con papel de diario 

● Nos disfrazamos de piratas, nos ponemos parche, pañuelos en la cabeza, y 

simulamos que viajamos en barcos, usamos camisas y salimos a navegar. 

● Dibujamos el  suelo del patio, balcón, o vereda con tizas húmedas. 

● Dibujamos con vela sobre hoja blanca y luego pintamos con témpera aguada. 

● Dibujar y pintar libremente sobre diferentes soportes gráficos. Podemos dibujar el 

contorno de nuestras manos con ayuda, o la silueta de diferentes objetos. 

● Realizar collages recortando distintos tipo de figuras de revistas y diarios. 

● Jugar con globos, pelotas de diferentes tamaños y texturas (realizadas con papel 

de diario, medias de nylon, bolsas de plásticos u otros materiales). 

● Realizar instrumentos musicales con: tapitas, potes plásticos, cajas de cartón, 

tubos de papel, palos de escoba, etc.)  



● Compartir una película para toda la familia, en el caso de tener esa posibilidad. 

● Realizar alguna producción, sea literaria (cuento creado en familia), gráfica 

(dibujos), plástica o artesanal (modelados o construcciones en 3D), para llevar al 

jardín el día del reencuentro. 

● Compartir cuentos y colecciones literarias. (Colecciones: Federico, Pancho, Anita, 

La Bruja Winnie)    

● En los tiempos actuales, no estamos ajenos a la importancia de las aplicaciones y 

medios digitales que nos rodean y son habituales para los niños la página que les 

ofrecemos es: Paka Paka http://www.pakapaka.gob.ar/ en donde encontarán 

propuestas diversas y acordes para los niños. 

● Una de las páginas que acercaremos es: CONTAR: es la plataforma pública de 

contenidos audiovisuales. Es totalmente gratuita y pueden ver películas, series, 

documentales. Ingresando al link que se enuncia https:// www.cont.ar/kids 

podrán disfrutar de películas y videos para niños; no sólo divertidos sino también 

que posibilitan diferentes recorridos de aprendizajes: para los más chicos, para 

cantar y bailar, para curiosos y otras opciones más. 

Cuídense Mucho! !Nos vemos a la vuelta! 

#YOMEQUEDOENCASA  

 

 


