
 

 

JARDÍN FRAY M. ESQUIU 6to 

TRAMO PLAN DE CONTINUIDAD 

PEDAGÓGICA 

 

HOLA FAMILIA: 

 LES COMPARTIMOS EL 6TO TRAMO DE PROPUESTAS QUE ABARCAN DESDE 

EL DÍA LUNES 4/5 HASTA EL VIERNES 8/5.  

SEGUIMOS TRABAJANDO CON MI MUÑECO PREFERIDO… 

SEGUIMOS JUGANDO Y APRENDIENDO, ESTE MES TAMBIÉN SE SUMARÁN 

A NUESTRAS PROPUESTAS ALGUNO DE LOS PROFESORES ESPECIALES, CON 

QUIEN COMPARTIREMOS JUEGOS, CANCIONES Y DIVERSIÓN. 

¡¡MANOS A LA OBRA!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALA DE 2 

Actividades semana del  4/5 al 8/5 

Propósitos:  

• Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias.  

• Participar de diferentes actividades en las que los niños tengan que hablar, 

dramatizar, bailar y cantar, junto a otros. 

 

Actividad 1: 

¡A JUGAR! 

➢ Les proponemos que busquen el muñeco preferido o juguetes preferidos de su 

hijo/a y que armen un espacio en el hogar para desarrollar un momento de 

juego espontáneo. 

Pueden utilizar además de los juguetes otros objetos para desarrollar 

diferentes acciones, como, por ejemplo: elementos de la cocina para 

cocinarles a los muñecos. 

Les solicitamos a las Familias, si lo desean, envíen una foto de este momento 

de juego.  

Actividad 2: 

¡UNO…DOS…TRES! 

➢ Hoy les proponemos buscar el material: muñeco, telas de diferentes tamaños 

(pueden ser sábanas o mantas) almohadones y ambientar un lugar de la casa 

con esos elementos.  

Los invitamos a jugar junto a su hijo/a a esconderse con el muñeco entre las 

telas y almohadones y a la cuenta de 3 los niños y los padres aparecerán, 

luego serán los niños los que se escondan con el muñeco y a la cuenta de 3 

aparecerán y los padres jugarán a sacarles fotos. Luego puede ser que quien s 

esconda sea el papá o la mamá con el muñeco y el niño los descubra.   



 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 

¡PREPARAMOS UNA LINDA DECORACION! 

➢ Material: una caja de zapatos o similar y elementos para decorar la caja 

(lápices o fibras de colores, crayones, papeles diferentes, plasticola, 

tempera, etc.) 

Los invitamos a preparar un espacio en casa para decorar la caja con los 

elementos que deseen.  

Una vez finalizada la decoración la caja será utilizada como cuna para el 

muñeco preferido. 

Actividad 4: 

¡AL AGUA! 

➢ Les proponemos  bañar  al muñeco preferido o los juguetes preferidos.  

Preparar un recipiente para poner un poco de agua y jabón (para que haga 

espuma), buscar una esponja o trapito para pasarle al muñeco o juguetes. 

¡Ahora sí todo listo para disfrutar de un buen baño! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 5: 

¡SORPRESA! 

Tendrán que esperar hasta el VIERNES. 

 

 

 

¡QUE DISFRUTEN MUCHO DE LAS PROPUESTAS! 

QUE TENGAN UN HERMOSO FIN DE SEMANA!!! 

 

Cariños. 

Seños Ro y Cele 

 


