
  

  

JARDÍN FRAY M. ESQUIU  TRAMO 1 MES 

JUNIO. 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

 

HOLA FAMILIA:  

 LES COMPARTIMOS EL 1  TRAMO DE ESTE NUEVO MES, JUNIO DE 

PROPUESTAS QUE ABARCAN DESDE EL DÍA LUNES 01/6 HASTA EL VIERNES 

05/06.   

ESTA SERA LA ULTIMA SEMANA DONDE  

EXPLORAREMOS CON NUESTRA  MALETA INFINITA, ESTAMOS 

LLEGANDO AL FINAL DE ESTA HERMOSA EXPERIENCIA DE EXPLORACION  

CON LOS COLORES Y PAPELES…  

 ESTA SEMANA SEGUIRAN LOS COLORES 

 

 

                                                         
                                  



  

 

  

SALA DE 3 TM 

  

RECORTE: “Maleta Infinita: Los colores”   

DOCENTES: Martínez, Paula - Arnau, Gabriela  

PROPOSITOS:  

 Ofrecerle 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 todos los trabajitos que fuimos 

haciendo hasta el momento, desde el comienzo. 



  

Comenzaremos así:  

 Te invitamos a escuchar la siguiente historia, 

“Un Libro” de Hervé Tullet 

 

 

 

  

 Observemos, ¿Cuántos colores había en el cuento?, ¿qué pasaba con esos 

colores? 

 Te animas a recolectar colores, busca por tus alrededores y si vez colores 

como los del cuento júntalos todos y mándanos una foto… 

A ver a ver ¿Cuántos colores podes encontrar? 

 

Martes 02/06: Los invitamos  a mover nuestros cuerpos y que mejor 
que invitar al profe Facu para ello. 

• Su propuesta para trabajar estará  subida en la plataforma y la enviaremos 

también por whatsapp 

Miércoles 03/06 : Hoy  trabajaremos con los colores, te invitamos a volver a 

escuchar el cuento del día lunes, ¿Qué pasaba al tocar un color?, creábamos nuevos 

colores y cantidades, no?. 

 Te invitamos en una hoja a crear círculos de colores, podemos usar temperas 

con tapitas y sellar, o usar tus colores o fibras y crear tus propios círculos, una 

vez que estén todos hechos te invitamos a imaginar , ¿Que pasara si tocamos 

esos círculos que creaste? Colocamos otra hoja abajo y te proponemos que 



  

inventes vos que ocurrirá, habrá mas círculos, aparecerá una 

mano, o algún personaje, a crear que pasara…..  

 

JUEVES 04/06: (Les pedimos a las familias que coloquen en la maleta los trabajitos 

realizados hasta el momento, todos los que fuimos creando) 
 ¿Cuantas cosas podemos guardar en una maleta? Se compartirá la poesía de 

Maria Elena Walsh, “Cajita de fósforos”, invitándolos a buscar en la maleta 

todo lo creado, miramos los trabajos, y observamos un video que enviaran las 

seños. 

 ¿Que 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). 
 

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. 

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

más te haya gusto, una vez seleccionado queríamos pedirte que todos los 

integrantes de la familia sellen la mano en el, manos de muchos colores y 

que nos compartas esa imagen. 

 
 


