
 PLAN DE COTINUIDAD PEDAGÓGICA SALA DE 5  

 

¡Hola Familia, niñas y niños! 

Desde nuestras casas seguimos pensando nuevas propuestas para poder estar en contacto mientras 

pasan estas semanas de cuarentena. 

PINTURA 3D  

MATERIALES:  

· 1 TAZA DE HARINA  

· 1 CDITA DE SAL  

· 3 CDAS DE POLVO DE HORNEAR  

· COLORANTE  

· AGUA  

· CARTULINA  

Se mezcla la harina, la sal y el polvo de hornear, se le agrega el agua (de a poco hasta lograr la 
consistencia deseada) separarla y agregar los colorantes. Pintar sobre una cartulina (sería ideal usar 
manga de repostería, sachet de leche limpio o bolsitas de polipropileno, cortando la punta con el grosor 
deseado, para dibujar ) Cuando este listo meter en el microondas por 30 segundos y listo! 

Les damos una idea…. pueden dibujar y pintar un arcoíris con muchos colores, La idea es recordar que 
pronto todo pasará y podremos salir a pasear y jugar bajo el sol con nuestros amigos y familia. 

 

Matemática 

1) Bingo numérico: 

Para poder llevar a cabo el juego vamos a necesitar  lo siguiente: Realizar un cuadro con 10 

divisiones. En cada uno colocar un número del  1 al 10. En el orden que deseen.  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 



- Realizar tarjetas (de cualquier tamaño) con los números del 1 al 10 

-Desarrollo del juego:  

Colocar  las tarjetas con los  números en una bolsa  y mezclar. Sacar de a una y  medida que van saliendo  

marcar los números  del cartón (pueden utilizar botones, porotos, fichas o lo que tengan que pueda 

servir)  

Gana el que completa primero la grilla.  ¡No se olviden de gritar Bingo!, y de esperar a los otros 

jugadores que terminen de jugar.  Si se animan, pueden utilizar números de dos cifras para hacerlo un 

poquito más difícil. 

 

2) ¡Búsqueda de números!: En estas bandas numéricas hay números que se escaparon. Por favor  

ayúdanos a colocar los números que faltan. (Lo pueden registrar en una hoja o en la 

computadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) También pueden buscar en casa objetos y colocar la cantidad que corresponde: 

 Por ejemplo: cucharitas, crayones, fibras, juguetes, elementos de la naturaleza como piedritas, 

hojas, palitos, etc. 

 

2) ¿Están preparados para realizar un desafío? Vamos a jugar con los números. 

Llego el momento de convertirnos en exploradores y buscar diferentes objetos en casa.  Les voy a 

dejar una lista de todo  lo que tienen que buscar:  

Una vez finalizado, controlen que esté todo. Para hacerlo más divertido y emocionante pueden 

poner un tiempo determinado; y si les gustó el juego armar otra lista. 

 

5 Medias 

4 Tenedores 

 8 Juguetes 

2 Almohadas 

7 Tapitas…. 

 

¡Esperamos  que se diviertan jugando con los números!  ¡Queremos verlos jugar! Mándennos 

fotos y/o videos  

1 2  4 5 6 

1 2 3  5 6 

1 2 3 4 5  7 8  10 

1  3 4 5 6  8 9 10 



 

Cuento Ramón Preocupón 

Enviamos el audiocuento para que puedan escucharlo en familia, creemos que estamos atravesando un 

momento especial en casa, y por medio de este cuento elegido los niños podrían utilizarlo como 

disparador para expresar preocupaciones, temores o inseguridades.  

Durante estas semanas iremos enviando propuestas relacionadas con el mismo. 

 

Video sobre Microrganismos  

Enviamos video sobre una introducción a los microrganismos adaptada para los niños y niñas de la sala 

para poder comenzar a trabajar teniendo un ida y vuelta con los conocimientos y la realidad que 

atraviesan los niños en este momento tan particular. 

Quienes deseen pueden enviarnos al mail mequedoencasalade5@gmail.com  fotos, videos o cualquier 

comentario que quieran compartir con nosotras, vamos a esperarlo con mucha emoción! 

 

 

 Les mandamos un fuerte abrazo y beso a la distancia.  

Señorita Caro, Georgi, Sole y Juli. 

 

mailto:mequedoencasalade5@gmail.com

