
                                                                                                                                                
 

• Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú. 

• Sala de 3 – turno tarde. 

• Semana del 24 al 28 de Agosto. 

• Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia. 
 
 

“LA FAMILIA” (Francisca Yañez-La maleta infinita) 

 
Propósitos: 

                  En relación con los niños y con las familias: 

                  *Iniciarse en la valoración de sus historias personales y sus tradiciones. 

                  *Favorecer el desarrollo de la propia identidad 

                  * Proyectar actividades para enriquecer la imaginación y comunicación entre 

los niños para ampliar su universo cultural. 

                  *Promover el respeto por las identidades culturales de cada familia. 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

*LUNES 24 DE AGOSTO: 

*13,30 HS. 

ZOOM CON LOS CIENTIFICOS LOCOS… 

¡NO TE LO PIERDAS! 

*ID: 710 9445 8790                           *CONTRASEÑA: ESQUIU   

  



                                                                                                                                                
 

*MARTES 25 DE AGOSTO: 

¿APRENDEMOS UNA POESIA? 

YO SOY YO (LAURA DEVETACH)  

https://youtu.be/U-8DbuMdC9s  

“Yo soy yo. 

Tengo un NOMBRE 

tengo una FAMILIA                                                

que a veces se desacomoda… 

y se vuelve a acomodar. 

Tengo un CUERPO que cuidar 

que juega, se rie y crece. 

Yo me enojo, me emociono… 

y a veces me enamoro. 

Y siento que YO SOY YO 

porque estoy entre NOSOTROS.” 

-Miramos el video varias veces y aprendemos la poesia en FAMILIA. Luego dibujamos la 

parte que mas nos gusto. 

https://youtu.be/U-8DbuMdC9s


                                                                                                                                                
 

*MIERCOLES 26 DE AGOSTO: 

¿JUGAMOS CON ESPEJOS? 

https://youtu.be/4DKTbIZM8II 

-Para esta actividad vamos a necesitar: 

-1 ESPEJO GRANDE. 

-PINTURAS ACUARELABLES PARA LA CARA ( maquillaje artistico). 

 

-Nos miramos en el espejo y observamos nuestra CARA. ¿Cómo es? 

-Jugamos a poner diferentes caras a traves de las distintas emociones:  

CARA CONTENTA, TRISTE, ASUSTADA, ENOJADA, ASOMBRADA, ETC. 

-Nos pintamos la cara con diferentes colores, le podemos pedir ayuda a mama o a papa, 

podemos hacernos un antifaz, algun diseño o dibujo que nos guste ( antifaz del hombre 

araña, superman, mariposa, flor, hada, etc.). 

-¿Nos envias una foto con tu maquillaje artistico? 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4DKTbIZM8II


                                                                                                                                                
 

*JUEVES 27 DE AGOSTO: 

¿NOS VEMOS POR ZOOM? 

-Para este encuentro vamos a necesitar: 

*1 o 2 hojas blancas grandes. 

                                                                  

                                                                

*Fibras o crayones.  

                                        

*1 espejo.  

                                

ID: 842 000 8717 

CONTRASEÑA: salade3 



                                                                                                                                                
 

*VIERNES 28 DE AGOSTO: 

TENGO UN CUERPO Y LO VOY A MOVER… 

¡A BAILAR CON LAS SEÑOS! 

https://youtu.be/bSJTiZdvxZI 

 

                                                               

 

¡SUERTE CON LAS PROPUESTAS! ESPERAMOS QUE SE DIVIERTAN… ¡LOS 

QUEREMOS MUCHO!         SEÑOS NATY Y LU. 

 

https://youtu.be/bSJTiZdvxZI

