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Seguimos Jugando !!!:  

¡Hola!, ¿cómo están?, ¿realizaron alguna de las actividades que les propuse?. 

En la propuesta anterior hablamos sobre colaboración; en ésta oportunidad les voy 

a contar un poquito porque son tan importantes las rutinas en los chicos… ¡ y creo 

que en los adultos es similar! 

Las rutinas son actividades que se repiten día a día en el mismo momento, los 

horarios son prácticamente los mismos cada día y no cambia la dinámica de las 

actividades. 

En el jardín tenemos una rutina armada, por ej: llegar a la sala y colgar la mochila, 

saludarnos, salir a jugar al patio, desayunar, realización de actividades 

planificadas, etc… la dinámica no suele cambiar, puede cambiar si hace frio y no 

salimos al patio, entonces armamos un “patio” en la sala, o si vamos a realizar una 

actividad más larga donde vamos a necesitar que la sala nos espere preparada, 

entonces cambiamos el lugar donde nos saludamos pero la dinámica no suele 

modificarse. 

En casa suele depender de los horarios laborales de los adultos generalmente, lo 

importante es que los chicos mantengan un orden que los pueda organizar, que 

los ordene, que puedan anticipar lo que viene les da seguridad y mayor 

autonomía.  

Me quedé pensando en la última palabra… “autonomía”, tan importante para 

comenzar a trabajar en ésta etapa… ¡ pero lo dejamos para la próxima propuesta! 

 

Acampando  

La actividad que les propongo hoy tiene varias variantes que ustedes pueden 

elegir o ir realizando todas a lo largo de los días. 

Van a necesitar: 

o Sillas. 

o Alguna sábana. 

o Almohadones. 



o Libros. 

o Luces de navidad o alguna cortina de luces. 

o Alfombra. 

o Bandeja y algo rico. 

o Juguetes. 

En el lugar que puedan y les guste de la casa, el departamento, el jardín, patio, 

balcón… ¡ustedes eligen!.  Van a colocar dos o cuatro sillas, depende el tamaño 

que quieran, y arriba van a poner la sabana, puede ser cubriendo todos los lados o 

dejando alguno libre para poder salir y entrar fácilmente, también lo pueden ir 

variando.  

Pueden colocar las luces de navidad o las que tengan en casa, colocar 

almohadones y descansar antes de ir a dormir. 

Otra opción es colocar una alfombrita y una bandeja con pie para compartir algo 

rico, se me ocurren unas ricas frutas en cubitos. 

Una propuesta que personalmente me encanta el poner la luces cuando todavía 

hay un poco de luz natural, almohadones adentro de la carpita y libros para 

compartir un momento de lectura de imágenes. 

También podemos ofrecer juguetes y que jugar adentro de la carpita. 

¡Si se les ocurren más opciones adelante! 

 

¡Nos vemos prontito!, espero ver alguna foto, video… los extraño. 

                                                                                    Les mando un beso grande. 

                                                                                                                  Miss Cele 

  


