
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
· Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú. 
· Sala de 3 – turno tarde. 
· Semana del 14-18 de septiembre 
· Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia. 
 

“LA FAMILIA” (Francisca Yáñez-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 

Actividad 1: 

Organizando nuestros días… 

Las rutinas y la organización del día son sumamente importante en esta etapa, les brinda una 

mayor seguridad y menor ansiedad. Además es una forma de comprender los diferentes 

momentos del día. 

Acá les contamos como. 

https://youtu.be/xCh22s4Fa_Q 

Actividad 2: 

Bañando a mi muñeco preferido… 

¿Te animas a contar cuántos elementos necesitamos para un buen baño?, ¿y si sacamos uno? 

¿Los contamos otra vez? Con la ayuda de algún familiar, podes anotar cuales son los elementos 

(Shampoo, jabón, toalla) y vos dibujar algo que lo represente al lado y también poder los 

números. 

1. Shampoo 

 

2. Jabón 

 

 

3. Toalla 

 

4. Agua calentita 

 

https://youtu.be/xCh22s4Fa_Q


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Actividad 3: 

Este recorrido va llegando a su fin… 

Francisca Yáñez y su valija se van despidiendo, les proponemos recordar este recorrido. 

Primero busca tu valija y ahí vamos a poner todas las cosas que nos acompañarnos estos 

meses: tus obras de arte, una foto de la familia, el cartel del nombre, tu muñeco preferido y la 

decoración que armaste para festejarle el cumpleaños. 

¡Tenela lista para el encuentro de zoom! 

 

 

 

Actividad 4: 

Id: 842 000 8717  

Contraseña: salade3 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Actividad 5: 

¿Escuchamos un cuento? 

 Secretos de familia-Isol. ¿Tu mamá también tiene secretos? 

https://youtu.be/8__I-PCIa_M 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Esperamos sus fotos y videos! Los queremos Nati y Lu 

https://youtu.be/8__I-PCIa_M

