
 

 

JARDÍN FRAY M. ESQUIU 6to TRAMO 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

 

HOLA FAMILIA: 

 LES COMPARTIMOS EL 6TO TRAMO DE PROPUESTAS QUE ABARCAN DESDE 

EL DÍA LUNES 4/5 HASTA EL VIERNES 8/5.  

SEGUIMOS TRABAJANDO CON NUESTRA MALETA INFINITA… 

Y ESTA SEMANA TENEMOS UNA SORPRESA… 

NOS VAMOS A ENCONTRAR A TRAVÉS DE ZOOM PARA 

SEGUIR JUGANDO Y APRENDIENDO, ESTE MES TAMBIÉN 

SE SUMARÁN A NUESTRAS REUNIONES ALGUNO DE LOS 

PROFESORES ESPECIALES, CON QUIEN COMPARTIREMOS 

JUEGOS, CANCIONES Y DIVERSIÓN. 

¡¡MANOS A LA OBRA!!!  

SEÑOS Gaby y Paula 

 

 

    

 

 

 

SALA DE 3 TM  

 



 

RECORTE: "Maleta Infinita: Papel de Diario”   

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. 

 Ofrecerles a los niños oportunidades para desarrollar su capacidad de observación en un 

ámbito natural y cotidiano. 

PERIODO: Semana del 04 al 08 de mayo. 

 

Propuesta de Actividades. 

 

Lunes 04/05: 

 Los invitamos a ver junto a sus niños el video tutorial de 

esta semana….. 

✓ IMPORTANTE!!!!!!, tener previamente la maleta infinita 

cerca de nuestros niños, colocar en ella con anticipación 

un papel de diario, elemento a descubrir para esta 

semana. 

 

 
 

 Vamos a Jugar con Lucrecia, imaginemos que estamos en la 

sala y hoy lunes tenemos educación física, a ver que nos 

propone la Seño Lu: 
 

✓ A MOVER EL CUERPO:  

✓ Te propongo que comiences a bailar y 

cuando la música se detenga les 

mostraremos algunas partes del 



 

cuerpo a los chicos (el adulto señala con su cuerpo).  

Ellos deben sostener la hoja de papel de diario contra la 

pared con la parte indicada. Con este juego trabajamos 

el esquema corporal, la fuerza, el equilibrio, la resistencia, 

habilidades básicas de desplazamiento, etc. 

Acá les dejo una secuencia de partes del cuerpo que pueden ir 

nombrando: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 VUELTA A LA 

CALMA 

Para finalizar, los invito a recostarse sobre un almohadón, o una mantita en el 

suelo y escuchen esta canción para que nuestro cuerpo vuelva a la calma: 
https://www.youtube.com/watch?v=NB1dH398LS0 (sugerencia). 

(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA “Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 

 

Martes 05: Los invitamos a seguir jugando con el elemento: 

¡¡¡Jugamos a colgar los papales!!!, los invitamos a poner en algún rincón de 

la casa una lana, soga, o hilo de un extremo al otro y los invitamos con broches a 

colgar las hojas.  

Complejizamos la propuesta: elegí algún integrante de la familia que 

juegue una carrera con vos, en la línea de partida abra 4 papeles, deberán ir 

corriendo hasta la soga tomar un broche y colgar el papel, volviendo rápidamente a 

buscar el segundo y así sucesivamente, ¿Quién colgó más rápido los papeles?. 

1. MANO 5. PANZA 9. COLA 

2. PANZA 6. RODILLA 10. HOMBRO 

3. CODO 7. ESPALDA 11. MANO Y RODILLA 

4. PIE 8. CABEZA 12. CABEZA Y MANO 

https://www.youtube.com/watch?v=NB1dH398LS0


 

Miércoles 06: Hoy haremos magia con nuestro papel y lo vamos a 

transformar en distintos elementos, ¿Te animas?.... 

 Paraguas: Te animas a transformar ese papel de diario en paragua, 

paseamos por casa con el papel en la cabeza, que no se caiga, sino nos 

mojamos todo. 

 Patines: Podemos utilizar también las hojas de diario para 

transformarlas en unos patines y así  recorrer nuestra casa. 

 Alfombra: También puede ser una gran alfombra para decorar 

nuestra casa uniendo cada hoja con cinta y luego pintándola con lo que 

más nos guste. 

Jueves 07: Los invitamos hoy a crear….. 

 Podemos trozar o intentar cortar pedacitos de esas hoja de papel de 

diario para armar un collage, ¿te animas? 

 Le ponemos color a los papeles que pegamos, para finalmente guardar 

otro trabajito en nuestra maleta infinita. 

Viernes 08: Nos volvemos a encontrar a través 

de zoom:  
✓ En este encuentro te proponemos un desafió:  

Convertirte en Equilibrista. 

¿Qué vamos a necesitar?:  

✓ Muchas ganas de Jugar , tener preparado bollitos de papel de 

diario y una media de mama o papa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Familias para organizarnos en este zoom y poder interactuar 

de manera más personalizada, poder charlar y jugar con los 

niños hemos divido al grupo en dos. 

Primer Grupo: 10:30 hs 
Agüero Olivia_ Ane Carola_ 

Artabe Renzo_ Bottini 

Carola_ Caruso Victoria_ 

Charlier Emma_Chiavon 

Julián_ Colangelo Francisco_ 

Corti María Iganacia_ Crocco 

Juan Ignacio_Diaz Isabella_ 

Epele Felipe_ Formaggioni 

Francisco_ Funes Ciro_ 

García Simón. 
 

Tema: SALA DE 3 TM 10:30 GRUPO 1 

Hora: 8 may 2020 10:30 AM Buenos Aires, 

Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75088866394?pwd=WD

ZJbXpMbFRzazhBY3RpZTkrZGNEUT09 

 

ID de reunión: 750 8886 6394 

Contraseña: 012757 

 

Segundo Grupo: 11:15 hs. 
Louro Catalina_ Lezcano Juan 

Bautista_ Lombardo Emilia_ 

Machado Tomas_ Maldonado 

Fausto_ Martínez Simón_ Mc 

Innes Sofía_ Morra Joaquín_ 

Olmedo Joaquín_ Paredes Blas_ 

Sabella Francesco_ Vasini Ivy_ 

Viola Benjamín_ Zalazar Pía. 
 
Tema: REUNION SALA DE 3 TM GRUPO 2 11:15 

HS 

Hora: 8 may 2020 11:15 AM Buenos Aires, 

Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71903039767?pwd=WT

RKRXZuK09xZHd2S0EraDVNZzJDQT09 

 

ID de reunión: 719 0303 9767 

Contraseña: 020393 

 

  


