
 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

Semana del 11/5 al 15/05/2020 

Docentes: Arnau Gabriela- Laguna Rocío 

 

Familias:  

Continuamos trabajando con nuestra maleta infinita… 

Esta semana tenemos una sorpresa literaria para compartirles y además se sumarán a 

trabajar con nosotros el Profe German con su música y la Seño Fernanda con sus 

recetas saludables. 

Ahora si….¡Manos a la obra! 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

Propósitos:  

 
→Ofrecerles a los niños oportunidades para desarrollar su capacidad creativa, que 

despierten placer al explorar y conocer distintos papeles como soporte para crear.  
 

→Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 

profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos 

aprendizajes 

 

Propuesta de Actividades 

 

Empezamos a celebrar los 60 años de nuestra escuela, el 11 de mayo 

recordamos a nuestro Patrono Fray Mamerto Esquiu: 

 

 

 

Martes 12/05: Los invitamos a escuchar la presentación del profe German que nos 

va a proponer conocer de la mano de María Elene Walsh, a nuestra querida Reina 

Batata. 

→ https://www.youtube.com/watch?v=7AuL7wMmU3w&feature=youtu.be 

 

 

Fray Mamerto Esquiu 

 Fue un fraile y obispo argentino del siglo XIX, políticamente relevante 

por su gran defensa de la Constitución Argentina de 1853. 

 Se dedicó a la educación de niños 

 Fue promotor de la unión entre los argentinos 

 Su vida obraba a favor del bien común 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AuL7wMmU3w&feature=youtu.be


 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

 

¿Habrá en casa una Reina Batata? Le pedimos ayuda a mamá, papá o abuelos para 

encontrar una batata y ponerla en su trono de agua. ¿Le crecerá la colita verde?  

 

   
 

Propuesta para realizar: Observamos el video de la Seño Fer, ¡¡¡¡¡¡quien nos 

compartirá una excelente receta, sencilla y muy rica!!!!!!  

Miércoles 13/05 : Observamos y escuchamos la versión de la Reina Batata de nuestros 

profes de música ,German y Sole (se compartirá en la plataforma y vía wsp)  

→  https://www.youtube.com/watch?v=UNKv1Rnl5sk&feature=youtu.be 

Disfrutamos en familia del video, la canción, la escuchamos, los invitamos a cantarla y 
poner en movimiento nuestro cuerpo: 

 ¿Te animas a dramatizarla? 

 ¿Quién será la reina batata en la familia? 

 ¿y el cocinero? 

 Buscamos papeles en casa para fabricar los elementos la canción Ej capa de 
la reina, gorro o vincha de cocinero o corona  

 También podemos personificar nuestra batata de verdad. 
 

. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNKv1Rnl5sk&feature=youtu.be


 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

Jueves 14/05: Los invitamos a jugar e incorporar a la reina batata a los juegos de casa 

• ¿Le hacemos una casa? Buscamos algún elemento que tengamos en 
casa 

• ¿Se puede hacer amiga de mis muñecos? 
• ¿La podemos llevar a pasear? 

Viernes 15/05:   Nos disfrazamos de cocineros con las vinchas o los gorros que 
fabricamos hacemos ensalada de frutas con la seño Fernanda:  

☺ https://www.youtube.com/watch?v=xMKW3ZOvA-M&feature=youtu.be 

 

Les agradecemos el acompañamiento desde casa, para nosotras es muy 

importante que puedan los nenes seguir en contacto con el jardín a través 

de las propuestas que les presentamos. 

GABY Y RO  

¡Un beso grande y un fuerte saludo de codo! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMKW3ZOvA-M&feature=youtu.be

