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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA. 

 

En esta segunda etapa de clases, iniciaremos abordando a nuestra ciudad como punto de investigación y aprendizaje, 

indagaremos sobre los espacios más concurridos, conocidos por la mayoría de los niños.  

La playa dará comienzo a este trabajo sobre Mar del Plata, ya que es un espacio natural que suele gustarles a los niños 

por el atractivo mar y la arena.  

Familia: recuerden que hay propuestas que requieren ser enviadas al mail: pcp.colegioedison@gmail.com . 

IMPORTANTE: Cada trabajo realizado debe tener el nombre del niño y estar firmado en la parte de atrás por los chicos, 

que copiarán sus nombres con ayuda del cartel (con su respectivo nombre), guiándolos en el copiado. 

Estos mismos trabajos guárdenlos para que cuando retomemos las clases y armemos la carpeta formen parte de la 

misma. Muchas gracias por su colaboración.  

 

Actividades: 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS: Descubrimiento del entorno-Estética-Juego-Cotidianas-Comunicación. 

 

LA PLAYA 

A. Iniciamos con la lectura del cuento “Federico y el mar” de Graciela Montes. 

https://www.youtube.com/watch?v=kW7Vm4wvY5E  

Pueden ingresar al link o en el transcurso de la semana subiremos el cuento al grupo y al canal de youtube. 

-MOMENTO LITERARIO: Buscar un espacio cómodo para disfrutar de la lectura del cuento. Una vez finalizada 

indagaremos: ¿A dónde fue Federico? ¿A qué le tenía miedo? ¿Conoces ese lugar? ¿Qué hay en la playa? ¿Qué es 

lo que más te gusta? 

-Realizaremos un registro, con ayuda de la familia, de lo que encontramos en la playa. Para ello, la familia irá 

anotando en imprenta mayúscula todo lo que el niño responda (ARENA-MAR-AGUA-SOL-PIEDRAS-ETC) para que 

luego, lo copie sobre otra hoja, utilizando esas escrituras como soporte.  

Este registro lo pueden enviármelo por mail y guardarlo como trabajo para la carpeta.  

B. JUGAMOS AL PESCAMAGIC:   

Creamos junto a la familia un pescamagic: Para eso vamos a necesitar que los niños dibujen peces. Luego, los 

recortamos y les ponemos ganchitos (como indica la imagen).  

Un palito o varilla será la caña de pescar, le colgamos un hilo y en la punta podemos colocarle un alambre o un 

ganchito abierto o un imán.  
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El juego consiste en: Dos jugadores o más. Se pesca por turnos. Gana quien más peces haya pescado. Utilizamos la 

banda numérica como guía: comparamos cantidades ¿Quién sacó más peces? ¿Qué número es mayor?, reconocemos 

el número y lo copiamos. 

C. A PINTAR 

        Conocemos al artista Rubén Cifano es un joven artista paisajista especializado en acuarela, pero también se 

destaca en óleo y gráfica. Nació en Buenos Aires en 1962. Licenciado en Bella Artes en el Instituto 'Pridiliano 

Pueyrredón' y luego con varias especializaciones. Su trayectoria se ha desarrollado entre Buenos Aires y Madrid. 

-Observamos las pinturas de “La playa”. 

 



 

 

Indagamos: ¿Qué observamos en las pinturas? ¿Qué colores utilizo el artista para pintar la playa? ¿Conoces ese lugar? 



¿Te animas a hacer un collage de la playa? Busquen papeles de colores, pueden ser de revistas viejas, polenta, 

cartones, bolsas de plástico, botones, cualquier material que tenga potencial para el armado de la playa y manos a la 

obra. 

Este trabajito guárdenlo para la carpeta y mándenlo al mail así veo que lindo les quedó. 

 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS: COTIDIANAS 

 Continuamos con el uso del Calendario. Se lo presentamos con los casilleros en blanco, serán los niños 

quienes tengan que copiar el número que corresponde al día. Para ello, pueden mostrarles un calendario 

completo del mes y que ellos, busquen el día y lo completen luego en el correspondiente.  

IMPORTANTE: 

 Realizar el conteo de los días que van pasando antes de copiar el número sobre el calendario. 

 Registrar allí las fechas importantes. 

 Realizar una banda numérica que quede pegada en un sector de la casa junto al calendario del 1 al 30 

para que puedan visualizar los números cotidianamente y lo utilicen como soporte para todas las 

actividades. 

 Realizamos el conteo de materiales que necesitemos para: Poner la mesa (¿Cuántos somos? ¿Cuántos 

platos necesitamos?), trasladar juguetes de un espacio a otro, contar objetos que tenemos en casa (sillas, 

cuadros, colores, etc).  


