
Queridas Familias:  

 

Estos días sin clases por el coronavirus plantean el desafío de encontrar nuevos modos de estar 
juntos. Quedarnos en casa puede darnos una oportunidad impensada de conectar con nuestros 
hijos: pasar tiempo juntos sin apuro, jugar por jugar y charlar por charlar.  

 
No hace falta desplegar ideas sofisticadas. Se trata, ni más ni menos, de reconectar y disfrutar de 
la mutua compañía. 

 
¿Cómo aprovechar ese tiempo "guardados" para generar oportunidades de aprender y compartir 
en familia? 

 
En sala verde y Naranja les damos algunas ideas:  
 
En el contexto del ámbito familiar se pueden retomar algunos contenidos y problemas 
matemáticos planteados en el aula a través de juegos de mesa. 
 
 
“A llenar el tablero” 
 
Materiales: 

- Un tablero para cada jugador (descargalo aquí ⇩):  

https://www.dropbox.com/s/h7fyxk6z3ghdmzr/tablero%20numerico%20grande%20(1).pdf?dl=0   
 
- Dados 
- Tapitas, piedritas, porotos, etc. 
 
Jugadores: 2 o más 

• Primera opción: 
El tablero tendrá 24 casilleros o más y cada jugador tendrá tiros ilimitados. Cada jugador tirará el 
dado y tapará en el tablero tantas celdas como indica el dado. 
Ganará el que primero completa todas las celdas. 

• Segunda opción: Este juego será más complejo si cada participante tiene un límite de 
tiros, ya que para saber quién ganó al finalizar cada jugador tendrá que contar cuántas 
tapitas o celdas pudo tapar 
 
Juego de la guerra (con cartas españolas) 
Materiales : un mazo de cartas 
Cantidad de jugadores: 2 ó más 
•Se reparten todas las cartas entre los dos jugadores. 
•Cada jugador da vuelta la primera carta de su pilón al mismo tiempo y el que tiene el 
número más alto se lleva todas las cartas. 
•Si los dos sacan las cartas con el mismo número se inicia la guerra. Cada jugador pone 
otra carta de su pilón dada vuelta (sin que se vea el número) sobre la primera carta y  
se deja allí y luego dan vuelta otra carta al mismo tiempo y el que saca el número más 
grande gana y se lleva todas las cartas. 
•El juego termina cuando alguno de los dos jugadores se queda sin cartas. 
•Gana el que tiene más cartas. 
Se puede ir registrando la cantidad de cartas que cada jugador juntó en cada partida. 
 
 

 
El cinco ganador 
 
Materiales: un mazo de cartas 

https://www.dropbox.com/s/h7fyxk6z3ghdmzr/tablero%20numerico%20grande%20(1).pdf?dl=0


Cantidad de jugadores: 4 ó más 
 
 
• Se reparten todas las cartas y cada jugador coloca su pila boca abajo sin mirarlas. 
• Al mismo tiempo todos los jugadores dan vuelta una carta y la ponen en el centro de la 
mesa. 
• El jugador que tira la carta con el 5 se queda con todas las cartas. Si nadie tira una 
carta con el 5 se vuelve a jugar. 
• Gana el jugador que al finalizar tenga más cartas. 
 
Bolos numerados 
  

 
Materiales 
Tubos de papel higiénico 
Témperas de colores 
Pasos 
Pinta cada tubo de papel de un color y numéralos del 1 al 10. 
Después haz una bola de papel y juega con los niños a derribar los bolos. 
También puedes jugar con los peques a ordenar los tubos de cartón en orden ascendente o 
descendente, o a agruparlos en pares e impares. 
 
 
Las figuras geométricas 
 
Cuento de las figuras geométricas   https://www.youtube.com/watch?v=G2IR69dV7R0 
Actividades: 
 
-Organizar una búsqueda en la casa ¿Qué objetos tienen la misma forma que los personajes del 
cuento? 
 
-¿Qué otras cosas podemos dibujar con cada una de las formas de los personajes que aparecen en 
el cuento? 
 
Jugamos al veo veo: "Veo veo una cosa con forma de... 
 
 
El encuentro de los niños con los libros 
 
¿Cómo puede hacerlo la familia en el hogar? 
 
-Poner al alcance de los niños libros que puedan tener en casa. 
 
-Brindar oportunidad de elegir un libro entre otros. 
 
-Permitir explorarlos, con cuidado, descubriendo poco a poco las historias que habitan en su 
interior. 
 
-Mediar entre el cuento y el niño a través de la lectura y el lenguaje gestual procurando un espacio 
distendido y un clima agradable. 
(Se puede organizar un espacio de lectura en cada hogar, por ejemplo con algunos almohadones, 
con una sábana o con una manta, convirtiendo un rinconcito de la casa en ese lugar para 
compartir con la lectura y los libros, y para dejarse llevar por la imaginación). 

https://www.youtube.com/watch?v=G2IR69dV7R0


-Disfrutar tiempo de lectura fomenta el apego y es un recurso estupendo para estimular el 
lenguaje y el diálogo con los niños. 
 
 
Algunos cuentos  recomendados: 
 
La sorpresa de Nandi 
https://www.youtube.com/watch?v=JzUCp4jaY3g 
 
Elmer 
https://www.youtube.com/watch?v=z-3OBk09Jxw 
 
“Horrible melena” 
https://www.youtube.com/watch?v=-azK67kSZq8 
 
El árbol que no tenía hojas 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=B0oysk5y_fk&feature=emb_title 
 
Martín pescador y el delfín domador. María Elena Walsh 
https://www.youtube.com/watch?v=z6cMZZoIgaI&t=174s 
 
Cuenta cuentos : 
https://m.youtube.com/channel/UCrsYc7bwl4EdalzwXJCw5yQ 
 
 
 
Tecnologías educativas 
 
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, como celulares, tablets, computadora, smart tv, o 
lo que en cada casa puedan tener con acceso a internet. 
Asimismo, consideramos fundamental e imprescindible, que los adultos supervisen y acompañen 
en la elección y utilización de las aplicaciones o páginas que los niños elijan para jugar o ver. 
 
Páginas recomendadas: 
 
Paka Paka: http://www.pakapaka.gob.ar  propuestas diversas y acordes para los niños. 
 
Educar: https://www.educ.ar   colección de recursos educativos digitales para la educación inicial. 
 
Vedoque https://vedoque.com/sec.php?s  infantil Juegos educativos 
 
 
También se puede planear un "campamento" dentro de casa (por ejemplo, armando una carpa 
casera con mantas y sillas) y armar entre todos la lista de cosas que queremos llevar. Enseñar algo 
que sabemos a otra persona (por ejemplo, grabando un tutorial en video). 
 
Les dejamos una misión en el siguiente cuento!  
 
Desde este enlace podrán descargarlo en español: https://82cc3e96-d0ab-4e18-a0c0-
5bd7c21b2244.filesusr.com/ugd/b17e2e_4f49889036fe46ce949586d9eb8bd827.pdf   
 
 
 
 

¡Esperamos verte muy pronto! 
 

Un abrazo a la distancia. 
Señoritas Carolina, Georgina, Soledad y Julieta. 
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