
 

 

 
 

JARDÍN FRAY M. ESQUIU 7to TRAMO 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

  

HOLA FAMILIA: 

LES COMPARTIMOS EL 7 TO TRAMO DE PROPUESTAS QUE 

ABARCAN DESDE EL DÍA LUNES 11/5 HASTA EL VIERNES 15/5. 

SEGUIMOS TRABAJANDO CON NUESTRA MALETA INFINITA… 

Y ESTA SEMANA TENEMOS UNA SORPRESA LITERARIA PARA 

COMPARTIR… 

EN ESTA SEMANA SE SUMARAN A LA PROPUESTAS LA SEÑO 

SOLE, CON SU MUSICA Y LA SEÑO FER, CON SUS RICAS 

RECETAS SALUDABLES. 

¡¡MANOS A LA OBRA!!!. 

                                                         
 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

SALA DE 3 TM   

  

RECORTE: “Momento Literario, María Elena Walsh”   

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 11 al 15 de mayo.  

Propuesta de Actividades. 
   

Lunes 11/05: Empezamos a celebrar los 60 años de nuestra escuela, hoy 

11 de mayo recordamos a nuestro Patrono Fray Mamerto Esquiu: 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Martes 12/05: Los invitamos a disfrutar en familia del 

“Documental de la Observación”, realizado por sala de 3. (Video 

que se compartirá en la plataforma y vía whatsapp). 

 Propuesta para realizar: Observamos el video de la Seño 

Fer, quien nos compartirá una excelente receta, sencilla y 

muy rica!!!!!!  

Miércoles 13/05 : Hoy los invitamos a disfrutar de una 

hermosa canción, “La Reina Batata”, y que mejor que 

incorporar a la Seño Sole para ello, vamos a disfrutar de 

la misma a través de un video que se compartirá en la 

plataforma y vía whatsapp 

   

Fray Mamerto Esquiu 

 

 Fue un fraile y obispo argentino del siglo XIX, políticamente 

relevante por su gran defensa de la Constitución Argentina 

de 1853. 

 Se dedicó a la educación de niños 

 Fue promotor de la unión entre los argentinos 

 Su vida obraba a favor del bien común 



 

 

 
 

Propuesta: Luego de escuchar y disfrutar de la canción los 

invitamos a poner en movimiento nuestro cuerpo: 

 ¿Te animas a dramatizarla? 

 ¿Quién será la reina batata en la familia? 

 ¿y el cocinero?, ¿la bailamos? 

JUEVES 14/05:  

• Te invitamos a recrear a la Reina Batata, ¿Le damos vida?, te 

animas a poner una batata en agua y vemos que pasa, ¿Qué le 

crecerá? 

 

 

 

 

• Los invitamos a escuchar nuevamente la canción y elegir un 

personaje, ¿te animas a crearle un accesorio?, por ejemplo 

puedo elegir la reina batata y crearme la corona o su capa, 

puedo ser también el cocinero y crear el delantal, cada uno  

usara su imaginación y manos a la obra!!!!!!!  

(IMPORTANTE DESPUES DE JUGAR GUARDAREMOS EL 

ACCESORIO QUE CREAMOS LO USAREMOS NUEVAMENTE).No 

Olvidar!!!! 



 

 

 
 

Viernes 15: Hoy te proponemos divertirnos junto a  

nuestra reina batata y jugar, jugar mucho: 

 ¿Qué tal si le cocinamos algo rico? 

 ¿o si la llevamos a pasear en nuestros 

autos? 

 ¿también podemos con bloques hacer una 

gran casa? 

Le enviaremos un video para compartir con 

los niños. 

QUE TENGAN UN HERMOSO FIN DE SEMANA Y 

ESPERAMOS PUEDAN DISFRUTAR DE ESTE NUEVO 

PLAN DE TRABAJO, LOS QUEREMOS MUCHO SEÑO 

GABY Y PAU. 


