
SALA AZUL Y SALA ROSA  
Turno Mañana y Turno Tarde 

 
Docentes: Belén Diorio, Cecilia Illán, Laura Reinozo y M. Dolores Renedo 

 
Propuestas didácticas para la continuidad pedagógica desde casa: 

 
 

¡JUGAMOS CON RIMAS! 
 

Con ayuda de algún familiar pueden leer las rimas y también inventar nuevas…¡¡si se animan las pueden 
escribir y llevarlas al jardín cuando nos volvamos a encontrar!!  
¡¡También pueden hacer rimas con los nombres de ustedes!!   
Por ejemplo: 
 
A  Dolores le gusta dibujar con muchos colores. 
Las flores que trajo Belén huelen muy bien. 
Cecilia disfruta estar con su familia.  
 

EL GATO GARABATO DUERME ADENTRO DE UN ZAPATO… 

LA GALLINA CATALINA PONE HUEVOS EN LA COCINA… 

LA PALOMA TERESA DUERME ARRIBA DE LA MESA… 

EL SAPO RAMÓN SALTÓ ARRIBA DEL SILLÓN… 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUEGO DE PESCA 
 

Pueden guardar los potes de yogur, vasos o algún recipiente que tengan y buscar algunos clips ….y después a 
jugar!!! 
 

 
 
Si varias personas van a jugar pueden: 
- acordar turnos, utilizando la misma caña de pescar, y contabilizar el tiempo. 
-jugar todos al mismo tiempo, cada participante con una caña de pescar, y el juego finaliza cuando hayan 
pescado todos los pececitos! 
 
 

¡¡¡A JUGAR CON EL DADO!!!   
 

Les acercamos la propuesta de armar un dado en familia, para que puedan jugar con él.  
En esta oportunidad les proponemos que confeccionen un dado, y que cada cara del dado tenga un color 
diferente.  
Debajo les adjuntamos una imagen del molde para que puedan observar, calcar o copiar.  
También pueden buscar en casa alguna caja que sea cuadrada (de perfume, de cápsulas de café, etc.) 
El juego consiste en tirar el dado por turnos, y dependiendo del color que salga, tendrán que buscar objetos de 
ése mismo color en el ambiente de la casa en donde estén, ¿se animan?  
Si tienen ganas, pueden enviarnos por mail, las fotos de cuando jugaron en familia. ¡¡A divertirse!!  
  
Recordemos que los niños comprenderán mejor las reglas cuando jueguen con otros, ya que estas no se 
conquistan instantáneamente sino a través de jugadas sucesivas. Por lo tanto, proponemos favorecer estas 
aproximaciones al juego en diversas oportunidades, y ofrecer el tiempo necesario y el permiso para que los 
chicos aprendan las reglas mientras las usan. 
Lo importante es que los chicos estén interesados en el juego, que se genere un clima distendido donde 
puedan expresar sus emociones –de alegría o de enojo– y que cuidemos este momento para que deje la 
marca de una buena experiencia lúdica. 
 



 
 

 
 
 

ROMPECABEZAS PARA ARMAR UNA Y OTRA VEZ 

Les proponemos buscar alguna revista que puedan recortar, y elegir algún dibujo o foto, o imagen que les guste para 

convertirlo en rompecabezas.  

A continuación, les compartimos un video con el paso a paso: 

https://youtu.be/u7Lnvjs7GAY 

● ¡¡Los invitamos a visitar estos enlaces...hay sorpresas de todas las señoritas de la Sala Rosa y Azul ... 

Esperamos que les guste!!  

https://www.youtube.com/watch?v=J99cSDnkXw0&t=155s 

https://www.youtube.com/watch?v=iGo3aId1k8g&t=41s 

IMG_2663.mov 

 

¡LES MANDAMOS UN ABRAZO MUY GRANDE, Y DESDE ACÁ LOS SEGUIMOS ACOMPAÑANDO! 

¡CARIÑOS PARA TODOS! 

 ¡LAS SEÑOS!  

https://youtu.be/u7Lnvjs7GAY
https://www.youtube.com/watch?v=J99cSDnkXw0&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=iGo3aId1k8g&t=41s
https://drive.google.com/open?id=1_c9xWYPvqLiJPUo1881o4nQ_1Za3e5S6

