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Semanas de cuarentena: Coronavirus 

¡Hola a todos!, ¿cómo están?, ¿estuvieron viendo algunos videítos en Instagram?, 

¿si pueden nos envían fotos de los chicos viéndonos o realizando alguna de las 

propuestas de actividades?, para mí sería una forma de tenerlos cerquita. 

 

Hoy les propongo una actividad de expresión plástica con materiales naturales…  

Vamos a hervir por separado remolachas y espinacas o acelga., por otro lado 

vamos a preparar un té bien cargadito, que quede oscuro y si tienen café 

descafeinado preparan uno también (el café con cafeína se puede usar pero si los 

chicos lo prueban… se imaginan la actividad que pueden tener!!! ☺).  

Lo importante es que el agua de la remolacha y de las hojas verdes que elijan 

quede bien coloreada!.  

Vamos a buscar una hoja blanca, si podes unir varias con cinta adhesiva y hacer 

una hoja grande, mejor o si tenés cartulina u hojas de tamaño nro 6. En diferentes 

recipientes vamos a poner nuestras tinturas. 

Podemos estimular a los chicos para que las huelan, les mostramos el color de 

cada una, y los invitamos a tocarlas, si ellos solitos no comienzan a pintar… ¡los 

ayudamos mostrándoles!. 

Recomendación… ropa que se pueda ensuciar, ¡el té no sale!. 

Si tienen herramientas como pinceles gruesos pueden ofrecerlos ¡pero con las 

manos está muy bien!, es una dáctilopintura. 

 

¿Por qué con las manos? 

Porque en ésta etapa exploran, empiezan a conocer el mundo que los rodea a 

través de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista. La motricidad (fina y 

gruesa) está en desarrollo por eso en el jardín pintamos con las manos, dibujamos 

con crayones gruesos y luego de un tiempito empezamos a utilizar herramientas 

como rodillos, pinceletas, brochas, etc para pintar e ir ejercitando la motricidad. 



Espero que disfruten mucho de esta actividad, que puedan realizarla en familia y si 

quieren guardar la pintura que realizaron como también el dibujo de la propuesta 

anterior para después llevarlo al jardín cuando nos reencontremos… ¡me 

encantaría! 

¡Les mando un beso muy grande!, espero sus fotos y videos. ¡Nos vemos prontito! 

                                                                                                            Miss Cele 

 

 


