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La maleta infinita 

Propósito: 

• Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa, del placer de explorar 

y conocer, y de la participación en actividades colectivas. 

 

Propuestas de actividades: 

Hola Familias: esta semana vamos a continuar creando y jugando con la maleta infinita, y 
descubriremos otros papeles para realizar ARTE que nos permitirán poder decorar y darle vida 
a nuestra maleta. Es muy importante que nos ayuden a que el niño/a comience a sentir apego 
por la valija o caja donde guarda sus elementos de ARTE y donde intentaremos que también 
deposite y vuelque sus EMOCIONES. Además, participaran de nuestras propuestas los 
profesores de las áreas especiales, en este caso el profesor Rodrigo de Ed. Física y Fernanda 
Nutricionista del Jardín. 

https://youtu.be/jJnS1wbm_8Y 

(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA 

“Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 

 
Actividad 1: ¡A DECORAR LA MALETA INFINITA! 
Nos disponemos a pintar, recortar y a dibujar, lo que cada uno tenga ganas, pensamos en 
cómo queremos decorar nuestra maleta para que luzca bella y pensamos que materiales 
vamos a necesitar. Puede ser que realicemos un dibujo y se lo pegamos luego, también puedo 
pintarla con los dedos y temperas, o realizar un collage de papeles y pegárselos a la maleta. 
Sera libre y a elección de cada niño. ¡MANOS A LA OBRA! Por favor, envíennos una foto 
cuando la terminen de decorar. ¡Gracias! 
 
Actividad 2: ¡MIRAMOS EL CUENTO DE LOS COLORES! 
-Cuento:“Colores” de Hervé Tullet. 
https://www.youtube.com/watch?v=BjA4dn1qhNcdistintos 

 (PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA 

“Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 
 

 

https://youtu.be/jJnS1wbm_8Y
https://www.youtube.com/watch?v=BjA4dn1qhNcdistintos


 

Luego de mirar o escuchar el cuento vamos a pintar con los dedos. 
Podemos preparar un espacio para esta actividad en el que podamos 
prever que no se ensucie la mesa, poniendo un nylon o papel que la 
resguarde, y también poner música agradable al realizar ARTE es 
placentero para los niños. Pintamos con los dedos libremente sobre hojas blancas, primero un 
color, luego otro y así sucesivamente. Tratemos de respetar los tiempos y las producciones de 
los niños, es importante que ellos se sientan protagonistas de sus obras. 
  
ACTIVIDAD 3: ¡A JUGAR CON LOS PAPELES! 
Vamos a buscar por casa distintos tipos de papeles, puede ser papel de revista, de regalo, 
envoltorio de golosinas, papel manteca, papel de aluminio, etc. Los tocamos, los observamos, 
jugamos un rato libremente con ellos arriba de la mesa o en el suelo. Luego podemos trozar 
los papeles o cortarlos en pedacitos más pequeños con tijera. Para después armar un COLLAGE 
en una hoja, pegándolos. ¡A crear con las manos!   
 
Actividad 4: ¡A jugar con el profe Rodrigo! 

https://youtu.be/-UumEp7G_hA 

(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA 

“Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 

 
 
ACTIVIDAD 5: ¡VERDURAS Y SEMILLAS! 
https://youtu.be/2vKosW1H6yU 

(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA 

“Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 

Garrapiñadas de semillas de calabaza. 

Ingredientes: 

1 taza semillas. 

1/4 taza agua. 

1/2 taza azúcar. 

Preparación: 

Colocar una sartén al fuego agregar las semillas, el azúcar y el agua moviendo constantemente hasta que el 

azúcar se dore. Retirar, seguir moviendo hasta que se enfríe; queda un arenado blanco, colocar nuevamente al 

fuego para terminar de armar las garrapiñadas, mezclar unos minutos, retirar del fuego y volcar en una 

asadera; desparramar y dejar enfriar. 

 

 

https://youtu.be/-UumEp7G_hA
https://youtu.be/2vKosW1H6yU


 

 
Esperamos que realicen las propuestas y que nos puedan enviar sus 

devoluciones, ya que es muy importante para nosotros saber que los niños 

pueden tener este espacio de juego y aprendizaje junto a nosotros, en este formato que hoy 

nos toca. Desde ya... MUCHISIMAS GRACIAS POR COLABORAR Y AYUDARNOS A QUE ESTO SEA 

POSIBLE. 

Seños Naty y Lu. 


