
 

Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú 
Semana del 11 al 15 de abril 
Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia 

 
Conociendo a María Elena Walsh 

 
Propósito: 
 
*Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 
profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 
 
En el mes de mayo comenzamos con los festejos de los 60 años de nuestra querida escuela 

y así mismo conmemoramos en natalicio de Fray Mamerto Esquiu. 
 
 
Propuestas de actividades: 
https://youtu.be/1kh33EAGTtM 

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

 
Actividad 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=tWHbzsjYoxQ 

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

 
Actividad 2: 
A partir de la canción la Reina Batata, podemos crear diferentes elementos para poder 
realizar una dramatización de la misma en familia. 
Los invitamos a armar con los papeles que venimos jugando, el gorro del cocinero si tenemos 
podemos usar el delantal, el cuchillo, un disfraz para la batata, (si tenemos una en casa 
podemos armarla como personaje, sino podemos utilizar un muñeco) hacerle una cara. 
Todos los elementos que realicen pueden ser decorados como más les guste. Pintar con 
tempera, pegarle papeles, con fibras. 
 
Actividad 3: 
Una vez que tenemos todos los elementos realizados, podemos distribuir los roles  
¿Quién será la batata? ¿Quién el cocinero? ¿y la nena? Cada miembro de la familia podrá 
elegir el que más le guste, y una vez que se decidan ¡¡ACCION!! A bailar y divertirse filmando 
su propio video al ritmo de la Reina Batata. 
 
Actividad 4: 
Seguimos trabajando con las verduras y frutas. Los invitamos a escuchar un cuento y a 
cocinar. También podemos utilizar los elementos que hicimos en la primera actividad (Gorro 
y delantal de cocineros) al momento de realizarla. 
 https://youtu.be/j8NJktr-_Pg 
(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA “Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 

https://youtu.be/1kh33EAGTtM
https://www.youtube.com/watch?v=tWHbzsjYoxQ
https://youtu.be/j8NJktr-_Pg


 

 
 
 

Esperamos sus videos y fotos. ¡Gracias por acompañarnos! 
Seños Nati y Lu 

 


