
 

 Estrategia : “¡Cuantos abrazos vas a dar hoy!”  

 
Jardín de Infantes  N 322 - Villa Gobernador Gálvez 
 
Docente: Aquistapace Marisa. 
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA:  

Este plan está propuesto para que los niños aprendan a manifestar           
sentimientos y conocer la importancia de la calidez de un abrazo, sintiéndose querido             
y brindar gestos afectivos a otros.  
 
OPERACIONES COGNITIVAS: 

A través de esta estrategia los niños podrán identificar diferentes tipos de            
abrazos, podrán percibir sentimientos a través del contacto con otros, mediante           
sensaciones recibidas por los sentidos. Además podrán expresarse a través del           
lenguaje corporal comparando y clasificando abrazos, manifestando sentimientos a         
través de gestos y  miradas.  
 
GRUPO PARTÍCIPE DE LA PROPUESTA: 

Participarán de dicha propuesta los niños de todo el turno mañana del Jardín             
322; dos salas de 4 años, una sala de 5 años y las docentes de cada grupo.  
 
ACCIONES PEDAGÓGICAS:  
Acciones propias de los niños 
 

La docente presentará, a través del cañón la proyección del clip musical            
“ABRAZO SANADOR” de Panam; donde conoceremos las obras de arte de Alejandro            
Marmo, sobre abrazos, en la cual se basa la canción. Destaco que esta canción es               
muy significativa para los niños ya que fue la primera que aprendimos en Lengua de               
señas a principio de año. 

Cantaremos la canción y a través de una app de grabación de audio la              
grabamos.  

Miraremos a través del cañón diferentes dibujos de abrazos de oso. Los            
imitamos y los representamos. Se designará a los niños que serán los encargados de              
fotografiar los abrazos a través de las tablets. En grupos, los niños buscarán las fotos               
tomadas y seleccionaremos las más lindas. La docente a través de un editor de fotos               
unirá el dibujo del abrazo de oso con la foto tomada por los niños, a través de un                  
collage de fotos.  Las proyectaremos y analizaremos similitudes a través del cañón.  



 

Ante la pregunta disparadora: ¿SÓLO LAS PERSONAS ABRAZAN? la docente          
registrará las respuestas de los niños y comprobaremos sus dichos observando           
abrazos de diferentes animales. La docente a través de la herramienta de autor JCLIC              
realizará rompecabezas de las que mas les agrade a los niños. Luego jugaremos             
armándolos.  
  
ESPACIOS:  

Se acondicionó una sala, que será la Amarilla, que es la que menos mobiliario              
posee donde estemos cómodos para compartir las proyecciones a través del cañón.            
Luego, las actividades con las tablets se realizarán en diferentes sectores del jardín,             
generalmente la Sala Verde es donde se desarrolla el Taller de Tablets, y allí y en el                 
patio sacaremos las fotos aprovechando la luz solar. Se les dará a los niños libertad               
para fotografiar los abrazos donde se sientan cómodos y a gusto. 
  
TIEMPOS  Y  AGRUPAMIENTOS:  

Las actividades en conjunto, las tres salas, se realizarán en las rondas iniciales             
al principio de la jornada. Los trabajos de fotografiado y juegos se llevarán a cabo en                
el taller de Tablets que serán dos veces por semana,excepcionalmente por la            
realización de esta propuesta formando grupos de trabajos por tablets de 4 niños; En              
los talleres participan las tres salas, por lo tanto todos los niños irán rotando y               
podrán trabajar. Se considera que el tiempo de trabajo de este plan de estrategia será               
de dos semana aproximadamente.  
  
RECURSOS Y MATERIALES: 
Cañón, columna de sonido, tablets, Paint, JClic, Movie Maker, grabador de sonido,            
celular, Video de canción “Abrazo Sanador”, fotografías de animales.  
 
EVALUACIÓN: 
 
Se tendrá en cuenta para la  valoración de la propuesta respecto de los niños: 

● El entusiasmo e interés de los niños. 
● La capacidad de vencer barreras como timidez, desconfianza, soledad. 
● Capacidad de asombro. 
● Utilización de tablets. 
● Escucha atenta y respeto en el turno para el juego o la utilización de              

materiales.  
 
 Respecto del adulto: 

● Participación y entusiasmo de los docentes de cada sala.  



 

● Respeto del tiempo para la realización de la propuesta. 
● Compromiso en la preparación del material y las actividades de la propuesta.  

 
CLASES DE ABRAZOS: 



 

 
EL ABRAZO DE TRES O ABRAZO SÁNDWICH 

 



 

 

 
 
 
ABRAZOS DE ANIMALES 

   

   



 

 

 



 



 

 


