
                                                                                                                                                
 
Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú 
Semana del 1 al 5 de junio 
Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia 
 
 

La maleta infinita 
 

Propósito: 

o Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 

profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 

Propuestas de actividades 

Actividad 1: 

El recorrido que venimos haciendo trabajando con los distintos papeles (diario, higiénico, rollo de 

cocina, entre otros) está llegando a su fin. Si estuviésemos en el jardín, haríamos una pequeña 

exposición con todo lo trabajado. Por eso, se nos ocurrió, para sentirnos un poquito más cerca, 

cre.ar un museo de arte en casa ¿Se animan? 

 Primero deberán: juntar todas sus obras, volver a mirarlas, recordar con que materiales hicieron 

casa una, seleccionar cual les gustaría exponer y ponerles nombre a todas. Buscar un lugar de casa 

donde se puedan pegar, apoyar, colgar todo lo que han hecho. Los niños deberán decir dónde y 

cómo se armará el museo (¡ya que ellos son los artistas!).  

Además, pueden crear juntos “entradas” para ingresar al museo, puede ser “escrita” por los niños, 

o que ellos les dicten y ustedes escriben, la pueden decorar. ¡y ahora sí, todo listo para jugar! 

Actividad 2: 

https://youtu.be/T-vhQ4-VaWg 

Toda artista siempre está presente en su muestra, y es un momento muy importante, ese día 

pueden vestir de manera “especial al artista”, para que sea protagonista de ese momento. Los 

invitamos a ver el museo de la seño Lucía con su hijo Tomás.  

Pueden realizar un video mostrándonos el suyo.  

Actividad 3: 

La seño Nati nos cuenta el cuento del Mono Liso de María Elena Walsh. 

https://youtu.be/qu9C-1PPPHI 

Actividad 4: 

https://youtu.be/T-vhQ4-VaWg
https://youtu.be/qu9C-1PPPHI


                                                                                                                                                
 
Nos encontramos el día jueves 11 por ZOOM. Pronto enviaremos la invitación.  

Actividad 5: 

¡A jugar, bailar y divertirse con el mono liso y la naranja! Como la hacen los profes Sole y German. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNgi8A3GpH4 

 

Esperamos verlos jugando, creando su propio museo y compartiendo con nosotras, y con su 

familia a través de la virtualidad todas las hermosas de obras de arte que han hecho en este 

recorrido ¡¡Felicitaciones!! Seños Nati y Lu 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNgi8A3GpH4

