
 

*CONTINUIDAD PEDAGOGICA-SALA MATERNAL-TURNO MAÑANA. 
*DOCENTES: MASTROMARINO, LUJAN – CASTILLO, NATALIA. 
*JARDIN ESQUIU- 2020. 
*SEMANA DEL 10 AL  14 DE AGOSTO.                              

                                                                                                           

QUERIDAS FAMILIAS:  

Esperamos se encuentren muy bien, como ya les contamos la semana pasada 

estamos iniciando dos itinerarios nuevos de trabajo, el de los títeres y el 

literario de Caperucita Roja. A continuación, les dejamos algunas propuestas. 

Que las disfruten y ojalá puedan realizarlas. Un fuerte abrazo a la 

distancia…SEÑOS NATY Y LU. 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  

LUNES 10 DE AGOSTO: 

¿NOS ENCONTRAMOS POR ZOOM?  

*HORA: 11 HS.                            

*ID:    714 O401 0515                                  *CONTRASEÑA: ESQUIU 

¡TENER PREPARADO! 

-1 rollo vacío de papel higiénico. 

-1 fibron negro indeleble.  -Plasticola, pincel y lanas. 



-Para nosotras es muy importante encontrarnos y seguir manteniendo el 

vínculo con nuestros alumnos y sus familias, a través de las herramientas que 

nos brinda la tecnología en esta pandemia. ¡Los esperamos, no nos fallen! 

SEÑOS NATY Y LU. 

MARTES 11 DE AGOSTO: 

¡CAJA SORPRESA! 

 -Se les presentara a los niños una caja. Dentro de la misma habrá diferentes 

objetos (botellas, telas, tubos, sachet de leche, bolsas de papel, etc.) Cada 

nene seleccionará un objeto y lo convertirá en un personaje, dándole vida 

propia. (haciéndolo respirar, llorar, temblar, mirar hacia un lado y el lado, 

etc.). LINK CON VIDEO DE LAS SEÑOS. https://youtu.be/eWNYtz2AWzs 

 

https://youtu.be/eWNYtz2AWzs


MIERCOLES 12 DE AGOSTO: 

-LINK CON VIDEO DE ACTIVIDAD DEL PROFE FACUNDO. 

https://youtu.be/YV25cw1vGck 

https://youtu.be/XDBb5UPX7XA 

JUEVES 13 DE AGOSTO: 

¡A CREAR TITERES EN FAMILIA! 

-Se ofrecerán a los niños los diferentes materiales encontrados en la caja, 

(sachet de yogur o leche, bolsa de cartón, rollos de cocina, botella, etc.) y 

confeccionaremos algunos títeres en familia, con distintos elementos (lanas, 

papeles de colores, pintura, etc.). Se generarán pequeños diálogos entre 

ellos.   

   

 

https://youtu.be/YV25cw1vGck
https://youtu.be/XDBb5UPX7XA


VIERNES 14 DE AGOSTO: 

-Contamos el cuento ¡QUE LLEGA EL LOBO! (LINK CON VIDEO). 

https://youtu.be/u1rTGRAu9Bo 

 

  

 

 

Esperamos que disfruten de las propuestas, les enviamos un abrazo 

grandote… 

 SEÑOS NATY Y LU. 

 

https://youtu.be/u1rTGRAu9Bo


 

 



 



 


