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#QuedateEnCasa

Son tiempos para estar en casa, 
son tiempos para compartir…

Nuestras  infancias necesitan incorporar  
nuevos ritmos cotidianos, 
necesitan... 
 

seguir aprendiendo desde su curiosidad 
  y sus ganas de HACER. 

 
 

Tomemos este desafio de cuidarnos y cuidar al otro… 
 
 

Quedate en casa! 
 
 

expresar sus sentimientos,  
 

1

!
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Con quien te gustaria 
jugar

ABUELas

PADRINOS

Abuelos

tios 

O podes hacerselo a varias personas si no podes elegir a una sola.

Tenes que llamarlo/a por telefono cada dia para que juntos puedan 
hacer cada pagina.  

Tenes que elegir a alguien que quieras mucho!

?

?

tiAs 

!

madrinas
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A COCINAR! 

dia 1

!

 Que rico el olor a pan horneado 

cuando voy a su casa ! 

!

O a bizcochuelo… o panqueques. 

Y me encanta la ensalada de frutas que prepara... 

  Que es lo que mas te gusta de lo 
que cocina tu abuelo/a? 

Y si lo llamas y le pedis la receta para hacerlo en casa?

?

?
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pero antes a lavarse  

y  
secar!!  

las manos con agua y jabon

Con los dedos entrelazados.
Palma con palma

Fregamos el dorso de los 
 dedos con la palma opuesta.

Frotamos los pulgares. Frotamos las yemas de los
dedos sobre la palma.

Con los dedos entrelazados.
Palma con dorsoFrotar las palmas entre si.

Frotamos las
munecas.

Enjuagar con agua



A PREPARAR UN DESAYUNO  
O MERIENDA ESPECIAL!
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dia 2

 FIESTA DE SABORES!
Ahora es el momento de compartir con tu familia lo que cocinaste (pan, 
bizcochuelo, panqueque) como lo hace la abuela/o,  con manteca, queso, 
dulce de leche, miel... o lo que mas te guste !

Elegi un mantel, podes ponerle flores, hojas, 
caracoles, piedritas para decorarla...

Y... A DISFRUTAR!

 A preparar la mesa

Elegi la musica que te guste
! !

!
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DIBUJO MI DESAYUNO O 
MERIENDA ESPECIAL   
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a dibujar   
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dia 3
Noche de 

Tenes alguno favorito?

cuentos

Cuando ya estes en la cama, llama a 
tu abuela/o y pedile que te cuente 
un cuento…

?
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dia 4
binomio fantastico 

FRASCO  
DE PALABRAS 
DIVERTIDAS…

En un frasco guarda palabras que se te 
ocurran y proponele a tu abuela/o que 
haga lo mismo.  El juego se juega 
asi...1,2 y 3 mi palabra es...
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  Te animas a escribir las 
palabras que salieron? 

?
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Cuando jugamos nosotras salieron estas palabras...
 

Elefante

regalo

Mar

media
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 A inventar un mini cuento con las palabras que sacaron!
 Quien de la familia se anima a escribirlo?

?
!
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  Te gustaria dibujarlo? 
 

?
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dia 5
 A jugar con las RIMAS!

 Y si piensan juntos palabras divertidas que rimen 
con tu nombre y el de tu abuelo/a? 

Valentina quiere  ser
bailarina, 

su abuelo Mariano
la acompana con el piano.

La abuela 
      SUSANA
prepara ricas tortas de          
 MANZANA.                                                 

?

!
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Escribi tus rimas
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dia 6
Dia de adivinanzas

Adivina, adivinador
 que es?

Tiene dos patitas y no tiene pies; 
plumas de colores y pico tambien. 
Cuando tiene hambre suele decir «pio»; 
cuando tiene frio se mete en el nido.

Sale de noche, duerme de 
dia. Le gusta la leche y 
la carne fria.   Quien es?

Soy chiquito, puedo nadar vivo 
en los rios y en altamar…
 Quien soy?

?

?

?
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respuestas

pajaro

gato
pez
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Te gustaria crear una adivinanza?

adivinanza

Dibujo

?
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dia 7

Mira que divertida es esta cancion para cantar con 
los abuelos...

Canciones

con

para

cuerpoel

jugar 
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 o Buscalos en youtube como:
Vuelta Canela

aca te dejamos el link

Bailemos y cantemos con

@vueltacanelamusica

 Vuelta Canela

https://www.youtube.com/watch?v=78oyOHicK1o
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MIs ABUELOs Y YO 
QUE ES LO QUE MaS les gusta hacer juntos? 

Malena y su abuela Mariana juegan 
a la mancha

Pedro y su abuelo Juan arman 
rompecabezas

Clarita  y su abuela Ana, pasean en la plaza

?
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 Ojala te hayas divertido!

1,2 y 3  si te gusto... 
 Lo podes jugar otra vez!

COCINANDO

RIMANDO

CANTANDO

DIBUJANDO 

JUGANDO

Aserrin, violin, delfin,

este libro llego a su fin.

22
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Tambien te invitamos a jugar 
con nuestro libro 

“Mi  Amigo”

jugando con el arte

“Mi AMIGO”

libro de autor

Primeras Infancias

Soledad Carle - instagram: @carlesoledad
Miriam Weisz - instagram: @ilnidoedu

Link para descargarlo.

“Mi Amigo” es una invitacion a ser creadores de un LIBRO 
para una amigo/a que elijan.
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https://drive.google.com/file/d/1GdHpbMNksAiJpGReDfaxMcdQIlpqRbei/view
https://drive.google.com/file/d/1GdHpbMNksAiJpGReDfaxMcdQIlpqRbei/view


#QuedateEnCasa

Sole y Miri

Contacto:

Educadoras, especialistas en Primeras Infancias

Agradecimientos y contacto

Gracias a los ilustradores: 

Buenos Aires, Argentina.

 
Junio, 2020

Diseno grafico y maquetado: Antonella Cardone cardone.antonellalucia@gmail.com

Soledad Carle Miriam Weisz 
carlesoledad@gmail.com 

@arteinfancia_

visita nuestra pagina:visita nuestra pagina:

www.ilnido.com.arwww.arteinfancia.com

 @ilnidoedu

 miriamweisz@ilnido.com.ar 

¡MUCHAS GRACIAS VUELTA CANELA POR CANTAR EN NUESTRO LIBRO! 

Para disfrutar de sus canciones podes visitar su instagram   

@vueltacanelamusica

Marina, Fede, Pali e Isa

https://www.instagram.com/ilnidoedu/
https://www.instagram.com/arteinfancia_/
http://arteinfancia.com/quienes-somos/
http://ilnido.com.ar/

