
 
 
 
 

NIVEL INICIAL 

Actividades para trabajar durante el período de aislamiento. 

. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria por la cual atraviesa nuestro país, en este                

tiempo de aislamiento brindamos una serie de propuestas pedagógicas para el periodo de             

inicio,con el objetivo de que cada docente pueda conocer y entablar vínculos con las familias               

que asisten al jardín de infantes la que a su vez es transmisora de pautas, hábitos, modos de                  

hacer, de pensar, de ser, en otras palabras, garantizando el derecho de los niños a una educación,                 

compartiendo con ellas  las mejores oportunidades  para  los niños. 

Propuestas para los docentes: 

Saludar a los niños todos los días mediante un audio o video llamada, incorporar una               

canción de bienvenida  para ser aprendida hasta el día de regreso. 

Pedir a cada familia que se dibuje y se presente, mandar fotos de la misma, todos los días                  

un alumno/a acompañado de un audio para que sus compañeros puedan conocerse. 

Elaborar un modelo de calendario, mandar por foto para que cada familia pueda elaborar               

el suyo. Este permitirá que  puedan ir marcando los días que van pasando. 

Compartir : 

- Juegos tradicionales: “Lobo está”- “Arroz con leche”- “ Huevo podrido”- “El gallito            

ciego”- “La escondida”- “ La rayuela”- “Juego de las sillas” 

- Juegos corporales: circuitos motores: -sortear obstáculos 

                                -Saltar 

                                -Arrastrarse 

                                -Caminar 

                                -Correr. 

Creaciones artísticas que permitan a los niños: 

                              -Pintar con crayones, temperas. 

                              -Sellos con corcho, tapitas. 

                              - Trozar y recortar papeles de diarios, revistas etc. 



 
 
 
 

 

Seleccionar del repertorio virtual e incluir otros que considere adecuado considerando las            

características de su grupo  (1) libro por día para ser leído en voz alta por algún familiar. 

 

- "Orejas de mariposa" o video cuento http://auladeelena.com 

- Miedo - Graciela Cabal su libro 

- Un barco muy pirata – tiempo de lectura. Gustavo Roldán, Roberto Cubillas 

- La decisión de Teodoro – tiempo de lectura 

- Noche, luna y cielo – las abuelas nos cuentan 

- La princesa Sukimuki - María Elena Walsh: 

- Video Gorilón - Jeanne Willis y Tony Ross 

- Buenas noches gorila – Alberto reyes toral 

 

Contar un cuento  por medio de un audio. 

Recitar  versos, adivinanzas, por medio de audio. 

Enviar un listado de materiales para confeccionar títeres y jugar en casa.  

Compartir recetas sencillas para preparar en casa: ñoquis, alfajorcitos, ensaladas, etc. 

Reforzar los hábitos de higiene para la prevención de enfermedades: lavado de manos             

antes de cada comida, controlar los lugares que pueden desarrollar la crianza del             

aedesaegypti para la prevención del dengue. 

 

http://goo.gl/tEXpgS
http://auladeelena.com/
http://www.gracielacabal.com/
http://bibliopequeitinerante.blogspot.com/2012/09/cuento-noche-luna-y-cielode-margarita.html
https://www.cancioneros.com/nc/9522/0/historia-de-una-princesa-su-papa-y-el-principe-kinoto-fukasuka-maria-elena-walsh

