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Propuestas didácticas para la continuidad pedagógica desde casa: 

Hola chicos y familias, ¿Cómo están? Les queremos compartir algunas 

propuestas lúdicas y actividades para que hagan en familia. Lo importante es 

hacerlas cuando tengamos ganas, y cuando no las tengamos, busquemos otras 

cosas para hacer, como mirar alguna película, cocinar, andar en bicicleta o 

simplemente descansar. Hacer aquellas cosas que les gusten, que quieran y 

comprender que estos son tiempos de acompañamiento y sostén mutuo, y 

cuenten con nosotras para lo que necesiten. También, tengamos en cuenta  

escuchar y respetar las emociones y las ganas de niños y niñas y  también de 

los adultos. 

 Jugando se aprende, y se aprende cuando se tiene deseo. 

 

*Les proponemos jugar al MEMOTEST EN FAMILIA!!! 

El Memotest es un juego maravilloso que no sólo permite al niño desarrollar su 

memoria, orientarse en el espacio, el reconocimiento visual, entre otros, sino 

que además facilita la incorporación de conocimientos y saberes de la cultura 

general de manera lúdica. 

Las reglas son sencillas: consiste en una grilla o cuadrícula de tamaño variable, 

en la cual se esconden pares de objetos: pueden ser animales, colores, 

comidas, postres,  números, etc. , y cualquier otra opción que se les ocurra. 

En este caso vamos a jugar con frutas. Los jugadores deben ir descubriendo las 

celdas de a una e ir recordando dónde está cada pieza del par, para así 

reunirlos y sumar puntos. El objetivo es lograr reunir la mayor cantidad de 

pares. El jugador que reúne la mayor cantidad de pares es el ganador. 

Concluye cuando todos los pares de la grilla son formados.    

   



Aclaración: si quieren pueden imprimir 2 grillas, una para utilizar como tablero 

y la otra para recortar y obtener las fichas. También pueden dibujarlas. 

 

*Al virus lo combatimos entre todos!!! 

Les proponemos estar muy atentos a los hábitos de higiene personal que 

sostenemos en el día a día. También es muy importante recordarles a los niños 

sobre la importancia de los mismos. 

Un hábito de higiene muy concreto y palpable para los niños consiste en el 

lavado de manos. 

Los invitamos a pintar los siguientes dibujos y ponerlos cerca de la bacha del 

baño, de la cocina, etc.  a la que concurren a diario para lavarse las manos y no 

olviden todo los pasos a seguir, para que les queden bien limpias.  



 



 

 

*¿Seguimos jugando? 

No olvides mirar el instructivo para lavar tus manos, que tenés más arriba. ¡A 

divertirse!  



 

 

*Les dejamos estos enlaces para que visiten el canal, y vean las sorpresas que 

hay para ustedes!  

● https://youtu.be/K6_NQlpIp74  

● https://youtu.be/ZOaO6Yatv4s 

● https://youtu.be/TPoBW9QGbs4  

● https://youtu.be/Amo4Kd-bY50  

 

 

 

https://youtu.be/K6_NQlpIp74
https://youtu.be/ZOaO6Yatv4s
https://youtu.be/TPoBW9QGbs4
https://youtu.be/Amo4Kd-bY50


*Les compartimos un cuento para que lean en familia… Se adjunta el audio del 

mismo, para que también puedan escucharlo. 

Cuento: “Hipo no nada”, de Pablo Bernasconi 

Hipo le tiene miedo al agua. 

Dice que se aburre viendo flotar a su familia todo el día como troncos. 

-¿Qué le ven de divertido? –pregunta Hipo desde la orilla. 

-¡Tirate al agua, te va a encantar! Pero él nunca se anima. 

Un día de mucho calor, a Hipo se le ocurre salir a investigar qué hay más allá 

de su laguna aburrida. 

Primero se encuentra con un grupo de conejos saltando a la soga muy 

divertidos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. 

-¡Guau! ¡Esto me gusta, quiero probar! 

Pero cuando intentar saltar, no puede despegarse ni un poquito del suelo. 

¡Qué raro –dice el conejo-, si es tan fácil! ¡Probá de nuevo! 

-¡No puedo saltar! –dice Hipo muy triste. 

-¡No importa, los conejos no podemos saltar, y los hipopótamos si! 

Después se encuentra con un árbol lleno de pajaritos piando. 

-¡Qué alto! ¿Cómo será ver el mundo desde allí? 

-¡Quiero subir! –les dice desde abajo- permiso, permiso. 

Pero ninguna rama, por más gruesa que sea, aguanta su peso, y termina en el 

piso junto con todos los pajaritos, que lo insultan con voz finita. 

-¡Soy enorme! ¡No puedo! 

-¡No importa, los pajaritos no podemos nadar, y los hipopótamos si! 

Entonces se le acerca un monito, que lo ve solo y afligido. 



-¿Qué te pasa? –le pregunta. 

-Estoy tan aburrido, y no puedo jugar con nadie, ¡Soy muy grandote! 

-Vení con nosotros –le dice el monito-, somos chiquitos pero muchos. 

Pero  ni uno, ni dos, ni siete monos son capaces de mover el sube y baja. 

-¡Soy muy pesado para jugar con ustedes! ¡No puedo! 

-¡No importa, los monitos no podemos nadar, y los hipopótamos si! 

De pronto se encuentra con un agujero en el suelo, golpea fuerte dos veces  y 

de allí sale un tejón negro, con ojos redondos y asustados. 

-¿Puedo entrar a tu casa? ¿Cómo es por dentro? 

-Nnnno, mejor no, le dice el tejón, pero Hipo ya se estaba metiendo. 

-Uhmmmf, qué apretado es esto, no entiendo cómo hacen para vivir aquí. 

-Comenta extrañado  Hipo. 

Los tejones apretujados apenas pueden hablar. 

-¡Esto es muy incómodo! Yo soy enorme y no puedo jugar aquí. ¡No puedo! 

-¡No importa, los tejones no sabemos nadar y los hipopótamos si! 

“Quizá los animales grandes como yo no puedan divertirse. Aunque los 

demás hipopótamos la pasan genial flotando todo el día como troncos. 

¿O será más divertido de lo que parece? La laguna me da miedo, pero… ¡los 

hipopótamos pueden nadar! ¡Y yo soy un hipopótamo!” 

Hipo mira el agua desconfiado y tomando aire, mezclado con valor, se tira de 

cabeza. 

Toing, toing, toing. 

“¿Qué pasa? –piensa Hipo sorprendido-. 



¡No me ahogo! ¡Es fantástico! ¡Soy tan liviano como el monito, puedo volar 

como los pajaritos, saltar como los conejos y tengo todo este lugar para mí!” 

Desde ese día Hipo casi no sale  de la laguna donde juega todo el día con sus 

hermanos. 

-¡Nadar como los hipopótamos es genial! ¡Y yo puedo! 

 

                                                                    
#YOMEQUEDOENCASA 

CUÍDENSE MUCHO!!! LOS EXTRAÑAMOS Y  

NOS VEMOS PRONTO!!! 

LAS SEÑOS 


