
  Continuidad Pedagógica Jardín Esquiu   

Semana del 12 al 16 de abril del 2020 

Sala de tres Tuno Mañana 

Docentes: Arnau Gabriela / Martínez Paula 

 

Propósito: 

• Promover espacios y materiales que permitan a los niños desplegar sus posibilidades 

lúdicas dando lugar a su libre expresión y creatividad. 

 

Propuestas de actividades: 

   

Día 1: 

Miramos el cuento “Esto no es una caja- canal Pakapaka”, en familia charlamos sobre el 

cuento, que nos pareció, si tuviéramos una caja en casa: 

 ¿En que la transformaríamos? 

 ¿A quién invitarían a sumar en esa aventura?, puede ser mi juguete favorito. 

 Pensemos todos juntos que necesitamos para su transformación, buscamos elementos 

que nos ayuden a crear lo que imaginamos  

https://www.youtube.com/watch?v=I1G7uN7qDqM 

Día 2: 

Colocamos una soga, lana, hilo o lo que tengamos en casa para trasladar la caja. 

 Recorremos todos los espacios que nos sean posible, dentro de casa. 

 Elegimos diferentes muñecos u objetos para transportar, ¿te animas a llevarlos a pasear? 

 Qué tal si nos metemos en la caja con nuestro muñeco favorito y le contamos historias. 

 Ahora si…¿vamos a pasear por casa?, algún adulto que te lleve a dar una linda vuelta de 

aventura. 

Día 3: 

Empezamos a transformar nuestra caja, hoy le ponemos colores, puede ser que la pintemos con 

lápices, temperas, fibras o le peguemos papeles de colores, revistas, diarios o el material que 

tengamos en casa. 

 

Día 4: 

La caja hoy se convertirá en un barco pirata, podemos elegir una vestimenta o accesorio para 

convertirnos en verdaderos piratas, realizar un mapa de tesoro, el cual recorreremos a través del 

viaje en nuestro barco, están listos!!!! 

A continuación, acompañamos música que podrían utilizar durante el juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=I1G7uN7qDqM


https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk 

https://www.youtube.com/watch?v=kZH-P6DyuH0 

 

Día 5: 

Finalmente transformamos la caja en aquello que imaginamos en familia, puede ser una casa, para 

escondernos, o un edificio para mis muñecas, o un estacionamiento para mis autos, o aquello que 

cada uno imagine. 

¡A jugar e imaginar! Esperamos sus fotos y videos. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk
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