
INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones

SALAS DE 5 AÑOS:

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL PERÍODO DE CUARENTENA:

1. ACTIVIDADES DE CUIDADO Y PREVENCIÓN: DENGUE Y CORONAVIRUS:  

Sugerimos informar con claridad sobre dichas enfermedades; conversando y explicando a los niños de 

qué se tratan, pero sobre todo, haciendo especial hincapié en el cuidado y prevención que debemos 

llevar adelante.  Para completar dicha labor, ponemos a disposición videos/cuentos que nos colaborarán

con esta tarea:

- VIDEO “EL MOSQUITO LITO”: observamos el video en familia. Conversamos sobre esta

enfermedad y su transmisor el Mosquito Aedes Aegipty. Resaltamos la importancia 

del cuidado y la prevención con las acciones observadas en el video más las de 

cuidado personal. Hacemos un títere del mosquito o lo dibujamos y coloreamos en 

una hoja. 

- CUENTO:  “EL  ESCUDO  PROTECTOR  CONTRA  EL  REY  VIRUS”
(DISPONIBLE EN EL CANAL YOUTUBE) Dialogamos en familia: Importancia del
lavado de manos:  ¿Por qué es importante  lavarse las manos? ¿Qué pasa si  no nos
lavamos? ¿Cuándo hay que lavarse? Observarán el video de los pasos del lavado de
manos:  “Lavado  de  Manos  para  niños  IDSN” (DISPONIBLE  EN  EL  CANAL
YOUTUBE). 

2. JUEGOS: 
Sugerimos realizar varios juegos en familia recordando que es la mejor manera en la que nuestros niños
aprenden, alcanzando diferentes objetivos mediante el cooperativismo, compañerismo, placer y disfrute. 

Juego de la Silla: conformar una ronda de sillas según cantidad de jugadores. Descartar
una  antes  de iniciar  el  juego.  Bailar  al  ritmo de la  música  alrededor  de las  mismas.
Cuando la misma se detenga, buscar un lugar y tomar asiento. Aquel que quede fuera del
juego bailará a un costado o colaborará con el inicio y corte de la música. 
Juegos con globos: 
1. Armar bastones de papel diario y cinta de embalaje. Inflar globos y jugar con ambos
elementos golpeando los globos con los bastones tratando de que no caigan al suelo. 
2. Formar dos filas de participantes y poner entre cada compañero u globo sujetando el
mismo con la panza/espalda de los jugadores. Completar un recorrido en competencia
procurando que no se caigan los globos ya que en este juego no se pueden tocar los
mismos con las manos. Gana el equipo que complete el recorrido sin que se caiga ningún
globo. 
3. Con la ayuda de una sábana ubicar a todos los globos inflados sobre ella. Elegir un
coordinador para que dicte los movimientos y cada uno tomar una porción de la misma
(sábana) para jugar. Al ritmo de una canción, el coordinador irá dictando “arriba” “abajo”
“giramos” “nos escondemos debajo de la sábana” etc. 
Carrera de cintas: en un espacio de la casa de largo o mediano trecho como un pasillo
realizar  dos  marcar  en el  piso con cinta  de papel  para  señalar  una  ruta  con inicio  y
llegada. Dividir en dos equipos a los jugadores y jugar por turnos a hacer rodas la cinta de
papel desde la marca de inicio hasta la de llegada. Gana el equipo que haya completado
más recorridos haciendo rodar la cinta.  
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Juegos musicales: sugerimos jugar bailando las siguientes canciones (DISPONIBLE EN
EL  CANAL  YOUTUBE)  “UN  PAÑUEL  TENGO  YO”  “POPURRI  DE  LAS
MANOS”  “EL  MONITO  TICO”  “LA  COLA  DEL  DRAGÓN”  “SOY  UNA
SERPIENTE” “EL BAILE DE LOS ANIMALES” “SUBETE AL TREN DE LA
ALEGRÍA” “ESTE ES EL BAILE DEL MOVIMIENTO” “YO SACUDÍA” “EN
LA SELVA ME ENCONTRE”.  Para  volver  a  la  calma  completar  ejercicios  de
relajación con música suave. 

3. TÉCNICAS PLÁSTICAS – ARTE EN FAMILIA: 
Recordemos  cuanto les  gusta  a  nuestros  niños poner  manos a la  obra y experimentar  con diferentes
materiales, algunas ideas para este período son:  

- Pintamos con témperas de colores y pincel.
- Sellamos con pintura y tapitas o ladrillitos o globos inflados en hoja blanca. 
- Recortamos revistas con tijera y pegamos sobre la hoja. 
- Pintamos un dibujo impreso con témperas e hisopos. 
- Escribimos  nuestro  nombre  en  imprenta  mayúscula  y  lo  decoramos  con  diferentes

materiales.
- Gota  corrida:  con  témpera  aguada  y  sorbetes  pintamos  alrededor  de  un  rostro

simulando su cabello.  Se deposita  una gota de pintura y son el  sorbete se sopla la
misma para que avance sobre la hoja. 

- Simetría: utilizamos diferentes materiales para dicho efecto: témperas, plasticolas de
color,  plasticolas  de glitter,  etc  y los colocamos sobre la  hoja de manera centrada.
Plegamos  la  hoja  a  la  mitad  y  observamos  lo  que  sucede  cuando  la  abrimos
nuevamente. 

- Hacemos máscaras: Con círculos de cartón, perforamos ojos y boca y
decoramos a  gusto.  Colocamos un palito  de brochette  por  detrás
para jugar con las mismas. 

- Trozado:  trozamos papeles de colores o de diarios y revistas.  Los
pegamos  sobre  la  hoja  con  mucha  plasticola  hasta  cubrirla  por
completo.  Dejamos  secar  y  luego  dibujamos  sobre  la  misma con
fibrón negro. 

- Collage:  utilizamos  diferentes  materiales  para  confeccionar  una
“obra de arte” (lana, papel glasé, polenta, arroz, yerba, palitos de
helado, goma eva, blondas de papel, papeles estampados, etc.) 

- Masas: modelamos con masa de sal (harina sal y agua en iguales
cantidades) o masa de seda (almidón de maíz y acondicionador de
pelo). 
  

4. ACTIVIDADES PARA FORTALECER CONTENIDOS DEL NIVEL: 

- Buscamos  en  casa  objetos  con  formas  geométricas  (círculo,  cuadrado,  triángulo,

rectángulo) Repasamos sus características: cantidad de lados y forma. Recortamos

figuras geométricas en papeles de colores y armamos con ellas lo que se nos ocurra

(robots, casitas, paisajes, autos, etc.)



INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones

- Practicamos nuestro nombre en imprenta mayúscula. 

- Dibujamos nuestro cuerpo y mamá o papá escriben sus partes. 

- Dibujamos a los miembros de nuestra familia.

- Nos  miramos  al  espejo  y  reconocemos  las  partes  de  nuestra  cara.  Completamos

rostros con diferentes expresiones (alegría, tristeza, enojo, susto, etc.) 

- Escuchamos un cuento y luego lo contamos con nuestras palabras (re narración) y

luego lo dibujamos.

5. ACTIVIDADES DE VIVENCIA DE LA CUARESMA Y PREPARACIÓN PARA LA PASCUA:  

- Conversar en familia sobre el tiempo de cuaresma: tiempo de preparación para la

celebración de la Pascua:

- “Celebración  de  Pascuas  de  Resurrección,  Ministerio  Cristo  Rey  Fighiera  y  Arroyo  Seco”

(DISPONIBLE EN YOUTUBE) Ver en familia la dramatización realizada por otros niños

sobre la entrada triunfal de Jesús, muerte y resurrección.  

- Dibujar los diferentes momentos secuenciando los mismos según lo observado.

6. CUENTOS SUGERIDOS: 

Incluimos  aquí  diferentes  cuentos  de  EDUCACIÓN  PARA  EL  AMOR  disponibles  en  el  canal  de

YOUTUBE:

- “EL MONSTRUO DE LOS COLORES”

- “LA RABIETA DE JULIETA”

- “MONSTERBOX”

- “EL PUENTE: INTELIGENCIA EMOCIONAL”

- “EL CAZO DE LORENZO” 

- “EL VALOR DE LA EMPATÍA”

- “PIPER: CORTOMETRAJE ACERCA DEL MIEDO”

- “CUERDAS”: CORTOMETRAJE

- “ELMER” EL ELEFANTE

- “HISTORIA DE UN SEÑOR INDIFERENTE”. 
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