
 

Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú 
Semana del 18 al 22 de Mayo. 
Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia 

 
…En mi maleta infinita…me encontré con María Elena Walsh… 

 
¡Hola Familias! Una nueva semana comienza y es nuestro deseo que se encuentren 
bien. Queremos contarles que continuamos trabajando con la artista Francisca Yañez 
y su maleta infinita y con la escritora María Elena Walsh. Es muy importante para 
nosotras el acompañamiento y la realización de las propuestas de trabajo, para 
garantizar la continuidad pedagógica de nuestros niños, pero sobre todo para seguir 
reforzando y acrecentando VINCULOS. Creemos que a través del ENCUENTRO, en esta 
oportunidad virtual, acortamos las distancias y nos sentimos mas cerca. ¡Muchas 
gracias...a todos! por el apoyo y el compromiso asumido, sin dudas son el puente que 
nos acerca y une a nuestros QUERIDOS alumnos.  
  

• PROPOSITOS: 
 
*Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 
profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 
*Mantener la continuidad del vínculo docentes, alumnos, familias. 
*Seleccionar para leer y narrar textos literarios de calidad para que los niños disfruten en el 
hogar. 
 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 
 

• Lunes 18 de mayo: ¡A JUGAR CON TIERRA Y SEMILLAS! 
 
* Link con video de actividad del itinerario de Ciencias Naturales sobre la tierra y el 
plantado de semillas para lograr tener una pequeña huerta en casa. (Naty, Lucia y 
Rodrigo participan del video). 
https://youtu.be/0BY0CAQ-KPQ 

 
 

• Martes 19 de mayo: ¡EN UNA CAJITA DE FOSFOROS! 
 
*Link con la narración de la poesía de María Elena Walsh “En una cajita de fósforos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=V5BdAQYtnSI 
A partir de la poesía, dialogamos con los niños sobre que cosas podemos guardar en 
una cajita de fósforos, buscamos una si tenemos en casa y sino la fabricamos con 
cartón. Podemos guardar cosas pequeñas en ella, por ejemplo, botones, lentejuelas, 
piedritas, fideos, etc. Jugamos libremente a poner y sacar, escuchando la poesía.  
 

https://youtu.be/0BY0CAQ-KPQ
https://www.youtube.com/watch?v=V5BdAQYtnSI


 

 

• Miércoles 20 de mayo: ¡A CREAR! ARTE Y COLLAGE. 
 
*Luego de jugar con todos los elementos que guardamos en la cajita de 
fósforos, realizaremos sobre un soporte (puede ser hoja o cartón) un collage con 
plasticola. Pegamos sobre la hoja los elementos como más nos guste (lentejuelas, 
botones, fideos, piedritas, etc.). Podemos poner música para realizar la actividad. 
 

• Jueves 21 de mayo: ¡NOS VEMOS POR ZOOM! 
 
*Invitación con día y horario y con los dos grupos divididos. 
 

• Viernes 22 de mayo: ¡VIVA LA PATRIA! 
 
*Link con video alusivo al 25 de mayo. 
 
https://youtu.be/IGMbNq1SMeM 

 
 

Esperamos sus videos y fotos. Gracias por acompañarnos…LOS 
QUEREMOS Y EXTRAÑAMOS MUCHO! Seños Nati y Lu. 

 

https://youtu.be/IGMbNq1SMeM

