
  

  

JARDÍN FRAY M. ESQUIU 

 MES JUNIO. 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

 

HOLA FAMILIA:  

 LES COMPARTIMOS EL PRIMER TRAMO DE ESTE NUEVO MES. 

EN ESTA SEMANA SEGUIREMOS  

EXPLORANDO CON NUESTRA MALETA INFINITA, ESTAMOS 

LLEGANDO AL FINAL DE ESTA HERMOSA EXPERIENCIA LLENA DE  

COLORES Y PAPELES…  

  

 

 

                                                         
                                  
 

  



  

SALA DE 3 Turno Tarde 

  

RECORTE: “Maleta Infinita: Los colores”   

DOCENTES: Laguna Rocío - Arnau, Gabriela  

PROPOSITOS:  

☺ Ofrecerles a los niños oportunidades para desarrollar su capacidad creativa, que 

despierten placer al explorar y conocer distintos papeles como soporte para crear.  

 ☺ Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 

profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 

PERIODO: Semana del 01 al 05 de Junio.  

Propuesta de Actividades. 
   

Lunes 01/06: Buen Inicio de Semana Familias y Sala de 3, y para 

comenzar la misma los invitamos a tener cerquita nuestra maleta 

infinita, y colocar dentro de ella un rollo de papel higiénico.  

• Antes de empezar a jugar miramos el video que preparamos… 

Comenzaremos así: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOEp4K60tdY&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOEp4K60tdY&feature=youtu.be


  

 

Papel higiénico: 

 

✓ ¿Qué podremos hacer con esto?, ¿Cómo podemos usarlo para jugar? 

Que les parece si buscamos un espacio despejado dentro de la casa, 

para comenzar junto a una música que nos acompañe a lanzarlo por el 

aire, o armar recorridos con tiras de papel y desplazarnos por ellas. 

Hacemos una montaña de papel para acostarnos encima, o podemos 

escondernos y taparnos todo. ¿Qué partes del cuerpo puedo 

esconder con bollos grandes de papel? 

Finalizamos la exploración del mismo guardándolo todo en una bolsa, 

ya que volveremos a usarlo. 

 

Martes 02/06: 

✓ Se trabajará con el papel nuevamente invitándolos a los niños a 

transformarse en momias, nos cubrimos todos, ¿a quién más podemos 

transformar en momia?, a algún integrante de casa o a tu muñeco 

favorito. 

✓ Podemos colocar alguna soga, lana o cintas en distintas alturas, y 

pasar el rollo de un lado al otro, creando así un laberinto por el cual 

deberemos pasar sin quedarnos atrapados. 

✓   Te invitamos a escuchar la siguiente historia, 

“Un Libro” de Hervé Tullet 
(Podes encontrarlo en YOUTUBE) 



  

☺ Conversamos acerca del mismo, ¿Cuántos colores había en el 

cuento?, ¿qué pasaba con esos colores? 

☺ ¿Te animas a recolectar cosas de colores?, busca cerca de tuyo y por casa. 

 Júntalos y guárdalos en la maleta y si podes mándanos una foto… 

A ver a ver ¿Cuántos colores encontraste? 

 

Miércoles 03/06: Seguimos jugando con los colores… 

✓ Pintamos con temperas, fibrones, colorantes o lo que tengamos en 

casa, algunos de los bollitos que hicimos, cuando estén secos ¿Te 

animas a pegarlos en una hoja? 

 
 Te invitamos a volver a escuchar el cuento y recordar ¿Qué pasaba al tocar un 

color? 

 Ahora vamos a usar los bollos que hiciste con el papel higiénico, y que los uses 

para pintar una hoja sellándola de muchos colores. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ijw3_gajgT0&feature=youtu.be 

 

JUEVES 04/06:  
 
(Les pedimos a las familias que coloquen en la maleta los trabajitos realizados hasta el momento, todos los que 
fuimos creando) 

 ¿Qué otras cosas, les gustaría guardar, o descubrir en la maleta? (nos gustaría 

que nos envían las respuestas de los niños, para seguir creando y trabajando). 

 Pueden grabar a los nenes así podemos escuchar sus intereses 

 ¿Se animan a crear lo que les gustaría guardar en su maleta? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ijw3_gajgT0&feature=youtu.be


  

 

VIERNES 05/06: Hoy llegamos al final de este recorrido, los 

colores y papeles que fuimos descubriendo en nuestra maleta, muy pronto esa maleta 

volverá, pero con nuevas sorpresas a descubrir, explorar y para jugar. 

Les dejamos un juego para que puedan hacer junto al profe Facu: 
https://www.youtube.com/watch?v=qkeywPolgAU 

 

 Te invitamos hoy a que elijas en familia un trabajo de la maleta, ¡El que 

más te haya gustado! y una vez seleccionado, que lo cuelguen en algún 

lugar importante de tu casa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Llegamos al final del recorrido de papeles y colores… 
Nuevamente queríamos agradecerle como cada semana, el trabajo 

que realizan con sus hijos, haciéndonos llegar todo lo que van 
construyendo junto a ellos y fundamentalmente el cariño que 

recibimos de cada familia a la distancia. 
Nada volverá a ser como antes luego de la situación mundial que 
estamos atravesando, pero de una cosa estamos seguras y que no 

va a cambiar nunca, es el amor que sentimos por nuestra 
profesión y por los niños. 

Les mandamos un beso enorme 
Gaby Y Ro 

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

