
                                                                                                                                                
 

• Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú 

• Semana del 22 al 26 de junio 

• Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia 
 
 

“LA FAMILIA” (Francisca Yañez-La maleta infinita) 
Propósitos: 

                  En relación con los niños y con las familias: 

                  *Iniciarse en la valoración de sus historias personales y sus tradiciones. 

                  *Favorecer el desarrollo de la propia identidad 

                  * Proyectar actividades para enriquecer la imaginación y comunicación entre 

los niños para ampliar su universo cultural. 

                  *Promover el respeto por las identidades culturales de cada familia. 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 

¡A PONER LA MESA! 

-Después de haber observado y recreado las ilustraciones y 

fotos de FRANCISCA YAÑEZ sobre las distintas FAMILIAS… 

¡llego el momento de JUGAR!…Durante el JUEGO 

SIMBOLICO el niño/a aprende a desempeñar diferentes 

roles imitando situaciones que observan en la vida real 

(cocinar, poner la mesa, ser la mama o el papa, la tía o el 

abuelo, y asumir los roles en el juego). A continuación, la 

Seño Lucia te invita a jugar a través del siguiente video. 

https://youtu.be/k21SrbhJ86k  

 

 

                   

 

  

https://youtu.be/k21SrbhJ86k


                                                                                                                                                
 

ACTIVIDAD 2: 

¡A COCINAR! 

-Luego de jugar a poner la mesa y preparar todo lo que necesitamos, podemos pedirle 

a mama o a papa incorporar un poco de fideos, arroz o polenta para cocinar con los 

utensilios, revolvemos y cocinamos una rica comida. Podemos imaginar que somos 

chefs o cocineros. 

 

ACTIVIDAD 3: 

¡A COMER!                                                                                               

-Una vez que ya jugaste y preparaste los platos como un verdadero chef, llega el 

momento de sentarse en la mesa familiar y disfrutar con todos los 

comensales…invitamos a mama, papa, hermanos, abuelos, a compartir lo cocinado. 

Pueden tomarse una fotografía FAMILIAR y enviarla a la página. 

 



                                                                                                                                                
 

ACTIVIDAD 4: 

LA FAMILIA DE LOS DEDOS… 

-A continuacion, las seños te presentan en el siguiente video a “LA FAMILIA DE LOS DEDOS”. 

¿Se animan despues de escucharla varias veces a cantarla e imitarla con sus manos? ¿y a 

dibujarse los dedos? 

https://youtu.be/G2tyYaWF4_0 
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ACTIVIDAD 5: 

MAMA MARAVILLA… 

-A continuación, la Seño Naty nos narra el cuento “MAMA MARAVILLA” A Buscar un lugar 

cómodo en la casa, y preferentemente en donde prevalezca el silencio para poder disfrutar del 

cuento. ¿Estas listo? 

https://youtu.be/8FtlnhgQz00 

 

 

“OJALÁ PUEDAN REALIZAR LAS PROPUESTAS Y LAS DISFRUTEN…LOS EXTRAÑAMOS Y 

ESPERAMOS VERLOS PRONTO… A JUGAR, COCINAR, CANTAR Y DIVERTIRSE ESCUCHANDO EL 

CUENTO…” 

LES ENVIAMOS TODO NUESTRO CARIÑO, ¡LOS QUEREMOS MUCHO! 

SEÑOS NATY Y LU. 

 

https://youtu.be/8FtlnhgQz00

