
Familias, debido a la decisión del Sr. Presidente de extender la cuarentena y considerando de suma                
importancia el crear un vínculo con los niños, el cual nos permite conocernos y aprender juntos. Durante                 
las dos siguientes semanas organizaremos un cronograma de actividades, que serán respondidas en el              
grupo de WhatsApp como excepción. Las docentes podremos de esta forma, asesorarlos o contestarles              
cualquier inquietud que tengan. Compartiremos videos, fotos o audios con la idea de mantenernos aún               
más cercanos. ¡Estamos en contacto! 

Actividad 1: Nos saludamos, realizamos un intercambio a través de audios. ¿Cómo están? ¿Cómo se               
sienten? ¿Qué cosas hacen para divertirse en casa? ¿Qué es lo que más les gusta de estar en casa?                   
¿Qué cosas extrañan hacer afuera? Damos un mensaje de amor y aliento. Y les contamos que en los                  
siguientes días podremos compartir las actividades que la seño envió a las familias. 

Actividad 2: Enviamos una foto de la primera actividad “Misión quedarse en casa”. 

Aclaración: Las fotos no serán publicadas en ningún lado, sólo funcionan de manera evaluativa              
para la docente. 

 

Actividad 3: ¿Cómo les fue con las rimas? ¿Se animan a compartirlas? Si lo desean pueden enviar 
audios, videos al grupo de WhatsApp. 

Actividad 4: ¿Quién ganó en la casita robada? ¿Habían jugado antes a este juego? ¿Los números que 
estaban en las cartas los conocían? ¿Cuáles no?  

Actividad 5: LA FÁBRICA DE CUENTOS 

Para esta actividad vamos a necesitar pequeños papeles el que tengan en casa y algo para escribir y 
dibujar (hoja A4 dividida en 6 aproximadamente) 

Cortamos cuadrados de papel repartimos 3 a cada integrante de la familia. Cada uno deberá poner en el 
papel (escribir o dibujar): 

Papel N°1: un personaje de cuento, película que les guste mucho 

Papel N°2: una acción que no hagamos hace mucho por ejemplo: correr, caminar con las manos, montar 
un caballo, etc.  

Papel N°3: un lugar que les gustaría visitar por ejemplo: la playa, un castillo, las montañas, etc.  

 

Ponemos los papeles en una caja y los mezclamos. De a uno por turno sacarán tres papeles se mostrará 
y se leerá al resto. Todos juntos deberán armar una historia con las palabras que salieron en los papeles.  

La más divertida o que más les guste podrán compartirla en el grupo de WhatsApp. 

Actividad 6: LA GUERRA DE LAS CARTAS 

¡Seguimos jugando! Ahora, invitá de nuevo a jugar al adulto que te acompaña. Si alguien más quiere 
divertirse, decile que juegue con vos.  



Buscá de nuevo el mazo de cartas que hemos usado, pero sacá las cartas que tienen los siguientes 
números: 10,11,12 y los comodines. 

¿Estás listo? ¿quién ganará? ¡nada de trampas!  

¿Cómo jugamos?: 

1) Repartí todas las cartas. 

2) Colocá todas las cartas boca abajo sobre la mesa formando dos filas. 

 

3) Por turno, den vuelta una carta. 

 

4) El que da vuelta la carta mayor se lleva las dos. 

 

 

 

 



5) En caso de empate (dos cartas con el mismo número)  

 

Vuelven a dar vuelta una carta cada uno y el que saca la mayor se lleva todas las que quedaron                    
dadas vuelta. 

 

6) En un cuadro como el que se muestra a continuación deberán marcar con una X quién gana cada                  
batalla, el jugador que tiene más X es quién ganará la guerra.¡A JUGAR! 

NOMBRE JUGADOR 1                      

NOMBRE JUGADOR 2                      

 

 

Nota para la familia: 

La idea es que los chicos puedan ir, de a poco, reconociendo estas relaciones: “mayor que”, “menor                 
que” e “igual” entre números, sin contar los dibujos. Tengan paciencia; necesitarán jugar varias veces               
para que los niños puedan, solamente leyendo la cifra, saber si es mayor o menor que otro número. 

Como cuando jugaron a la casita robada, les podemos recordar las reglas del juego y, en vez de                  
decirles, “está mal”, proponerles que, juntos, vean cómo estar seguros de si una carta es mayor, menor                 
o igual que otra (por ejemplo, haciendo corresponder los dibujos de las cartas).  



 

★ Cómo no podemos jugar personalmente a la guerra de cartas en el jardín, la seño les                
mandará un video jugando también.  

★ TAREA: deberán ir juntando para la próxima semana botellas de plástico, tarros, latas, todo              
lo que se pueda utilizar para confeccionar un juego de bolos. 

 

Actividad 7: NOS PREPARAMOS PARA EL DOMINGO DE        
RAMOS. 

Escuchamos y bailamos al compás de esta canción        
https://www.youtube.com/watch?v=pMx7fHUnQ5Y 

Hace tiempo atrás como la gente sabía lo grande que era Jesús,            
decidieron recibirlo en sus hogares saludándolo con ramas de         olivo, 
palmas y mucho amor.  

Creamos un ramito de oliva en familia: el mismo puede ser           
confeccionado de papel, de cartulina, cartón, goma eva, lo que          
tengan en casa y luego lo decoramos como más nos guste.  

Cuando ya esté listo nuestro ramito, lo ponemos en un lugar           
importante de casa, para que Jesús sepa que… ¡Lo estamos esperando! 

Se animan a enviar un challenge de la canción “Jesús mi Salvador” Bailen en familia y sube tu video al                    
grupo. 

 

Actividad 8: NOS PREPARAMOS PARA RECIBIR A JESÚS 

Jesús ya está con nosotros, Él vive en nuestros corazones. Hizo cosas muy valiente por amor, y por eso                   
decimos que nos salvó. ¿Qué cosas buenas hacemos por los que amamos? ¿Somos buenos con               
nuestros hermanos/primos/abuelos? 

https://www.youtube.com/watch?v=pMx7fHUnQ5Y


¿Qué pasa cuando todo está oscuro? Hagamos una prueba, apaguemos todo lo que tenemos              
alrededor… ¿es posible ver? Ahora busquemos alguna vela que tengamos a mano, un adulto puede               
prenderla, si no tenemos velas, algo que de luz. 

Esa luz, es Jesús, que viene a iluminar nuestro camino, para que podamos ver las cosas buenas y nos                   
alejemos de todo lo malo… 

En caso de tener una vela, podemos decorarla y dejarla como algo especial, si no tenemos podemos                 
crear una con un rollito de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves y viernes santo: Días para reflexionar como cristianos qué “paso” estamos dispuestos a dar. Les                
aseguro que luego de este tiempo de cuarentena obligatoria, si miramos a nuestra familia con los ojos del                  
corazón, descubriremos a Jesús Vivo en cada uno de ellos. Es tiempo de encuentro, de crisis, de                 
cambios. Jesús siempre nos está esperando y hoy es un buen día para invitarlo a entrar. Abramos la                  
puerta de nuestra casa, dejemos que se adueñe de nuestros corazones. Con su bendición              
encontraremos la paz y el camino. Podemos contarles nuestros temores, nuestros miedos y Él nos               
escuchará atento. Demos gracias por este encuentro. Demos gracias por otro día compartido, por nuestra               
cena. Pidamos por los que no están con nosotros, por el mundo, por la paz. Él entregó su vida por                    
nosotros, y seguramente en Pascuas, no sólo sea Él el resucitado, nosotros podremos renacer renovados               
en su gracia. Hagamos una oración en familia. 

DOMINGO DE PASCUA:  

Los invitamos a colocar la vela decorada en la mesa y rezar en familia. Agradecer el encuentro y 
los alimentos, pedir por la familia que falta, los que no están.  

 


