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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA: séptima parte. 

ALUMNOS: TERCERA SECCIÓN. 

Docente: Inveninato, Daniela Guillermina.   

 

Familias: durante esta segunda mitad del año, seguiremos trabajando a través de nuestro Plan de Continuidad pedagógica.  

Recuerden que para el seguimiento y evaluación de los mismos, las actividades que estén escritas en color verde, deben 

enviarlas (mediante foto con el celular o una impresora con escáner) a nuestro mail: pcp.colegioedison@gmail.com con 

nombre, apellido y sala a la que pertenece el niño o niña.  

Este material formará parte de un portfolio del recorrido individual durante esta etapa. En el caso que no hayan podido 

hacer los anteriores, pueden escribirnos a la misma dirección de mail, ya citada, y los podremos guiar para que puedan 

continuar y sumarse a esta segunda etapa. 

En esta oportunidad implementaremos el envío de un PCP por semana. Las mismas podrán ir realizándolas durante el 

transcurso de esos días, hasta recibir las nuevas.  

Sigamos acompañando a nuestros niños en esta situación que nos toca atravesar.  

 

Unidad didáctica: ¡Qué lindo es estar en Mar del Plata! 

PRIMERA PARTE: “LA PLAYA” 

 

Actividades: 

ÁMBITO DE EXPERIENCIAS ESTÉTICAS Y COMUNICACIÓN:  

LITERATURA:  

Trabajaremos con el libro: “FEDERICO Y EL MAR” de Graciela Montes.  

 

mailto:pcp.colegioedison@gmail.com
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También los pueden encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=SkJAKvPw9Ds “Cuento Federico y el mar”. 

a. Realizar la lectura del cuento y dialogar acerca de lo que allí ocurre. ¿Quién es el personaje principal?; ¿qué 

otros personajes aparecen?. Los pueden dibujar. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkJAKvPw9Ds
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b. Realizar una lista de elementos que podemos llevar  la playa. Los niños podrán escribir mediante escritura por sí 

mismos o mediante copia con sentido. Luego realizar dibujos de esos elementos.  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

Conociendo al artista marplatense Felipe Giménez.  

Con el paso de los días, pueden ir observando la página web del artista: http://www.felipegimenez.com/#home  

Allí podrán encontrar su historia y muchas de sus obras. 

En esta oportunidad, vamos a trabajar con las siguientes obras: 

“ESPERANDO ENCONTRAR EL RUMBO” (Felipe Giménez). 

 

“LAS MARGARITAS QUE DEJÓ EL VERANO” (Felipe Giménez). 

 

http://www.felipegimenez.com/#home
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¡¡¡MANOS A LA OBRA!!! 

Luego de observar las obras, vamos a buscar hojas blancas, pinceles y pintura. Recuerden que hay recetas para hacer 

pintura casera en nuestro grupo de Nivel Inicial en Facebook. 

Vamos a pintar el mar: ¿qué colores usó Felipe en sus obras? 

Vamos a pintar el cielo: ¿qué colores usó Felipe? ¿en ambas obras usó el mismo? ¿por qué? ¿cómo estará el día en 

cada una de las obras? 

Una vez que se seque nuestro fondo… podremos pintar distintos barcos, personas y todo lo que deseen agregar a su 

obra del mar.  

 

ÁMBITO DE EXPERIENCIA: SITUACIONES COTIDIANAS, DE COMUNICACIÓN Y JUEGO: 

1. Seguimos trabajando con el Cronograma/agenda/calendario: 

a. Realizar una especie de grilla (tipo calendario). Para su realización, buscarán en casa distintos tipos de calendario 

(de papel, en el celular, computadora, etc.) para observar con los niños. A continuación, dibujarán una grilla 

como esta: 

*Los días, los deben empezar a copiar o escribir los niños; al igual que los números, que pueden observar en los 

calendarios que encontraron en casa.  

AGOSTO 
 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

       

       

       

       

Lo que deberán hacer es:  

 Colocar el calendario en un lugar accesible para los niños. 

 Cada día colocar el número escrito en el cuadrado correspondiente, intentado leer qué día es (buscando letras 

conocidas). 

 Colocar fechas importantes dentro del mes: CUMPLEAÑOS, ALGUNA ACTIVIDAD QUE TENGAN PENSADA 

REALIZAR Y TODO LO QUE CONSIDEREN IMPORTANTE PARA SU FAMILIA. 

 Esto lo realizaremos todos los meses como en el jardín.  

 También lo podremos trabajar en algún encuentro de ZOOM, por lo que es importante que lo realicen y lo 

tengan al alcance de los niños. 
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2. Pesca que te pesca… 

Vamos a COMENZAR a construir nuestro pesca-magic.  

Para esto, durante la semana deberán dibujar y cortar peces en cartón, cartulina o algún material que tengan en casa y 

que sea firme.  

Acá les dejo un molde que pueden utilizar… 

 

 

Los pueden pintar o hacer del color que les guste. Necesitamos 20 peces. 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

NO DIBUJAR SOBRE LA FIGURA, YA QUE NECESITAREMOS ESPACIO PARA ESCRIBIR NÚMEROS. 

ATENTOS PORQUE ESTA ACTIVIDAD LA UTILIZAREMOS EN NUESTROS ENCUENTROS ZOOM. 

ESTA SEMANA SÓLO DEBERÁN RECORTAR LOS 20 PECES. 

LUEGO LES PEDIREMOS BUSCAR GANCHITOS METÁLICOS Y ARMA UNA CAÑA CON UN PALITO, UN HILO Y UN IMÁN.  


