
 

 
 

Familias:  

Como les contamos en la nota enviada, durante los días que concurrimos al jardín, realizamos propuestas para 

conocernos favoreciendo la identidad grupal y el sentido de pertenencia.  

Frente a la situación de público conocimiento sobre el COVID-19, durante estos días daríamos comienzo al proyecto 

“Preparemos los retablos: ¡ya llegan los títeres!”. En este marco, les enviaremos algunas propuestas pensadas para 

trabajar en el jardín, y que ahora, por dicha situación, los invitamos a realizarlas en casa interactuando con la 

escuela.  

Propuesta 1: Conocemos a un gran titiritero y escritor argentino: Javier Villafañe  

Narración de la vida y obra de Javier Villafañe 

https://drive.google.com/open?id=1dOFbZvTAO5i57ofpuAPOBc1k8CEqX0FA 

 

Javier Villafañe                                                       Personaje: “Maese Trotamundos” 

 

 

                                          “La Andariega” 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1dOFbZvTAO5i57ofpuAPOBc1k8CEqX0FA


 

 
 

 

 

Propuesta 2: Javier Villafañe, escritor.  

“Los sueños del sapo” 

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

Propuesta 3: PRESENTACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TÍTERES (VARILLA, DEDO Y BOCA)  

Títeres de dedo  

 

Títeres de varilla  

 

 

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


 

 
 

Títere de boca 

 

 

Propuesta 4: ¡A investigar! 

Juntos en casa, investigamos sobre: EL RETABLO. ¿ustedes saben que es un retablo? ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? 

Les proponemos buscar material informativo en la computadora, libros, etc. Luego de leerlo con los chicos/as 

guardarlo a modo de registro y enviarlo al retornar las clases.  

Propuesta 5: Ahora sí ¡manos a la obra! Confeccionamos un retablo. 

En esta actividad, detallaremos un “paso a paso” de un modelo de retablo.  

 

Paso 1: Seleccionamos los materiales necesarios para el armado del retablo 

- 1 caja de zapatos 

- marcador 

- regla 

- trincheta (ésta tiene que ser utilizada por un adulto) 



 

 
 

 

Paso 2: Marcamos 3 cm de cada lado de la caja para hacer el corte de la ventana 

 

Paso 3: Tomamos la trincheta y cortamos por la línea marcada realizando un cuadrado uniforme (la 

ventana del retablo). 

 

Paso 4: Sacamos el recorte 



 

 
 

 

Paso 5: Seleccionamos los materiales acordes para la decoración del retablo (cada familia puede 

decorarlo de la manera que desee) 

 

Paso 7: ¡Manos a la obra!  

  

Esta es una idea de retablo. Mostramos el resultado final  

Propuesta 6:  

Les proponemos elaborar un títere a elección de los mencionados en la propuesta 3.  

Propuesta 7:  

Los invitamos a jugar con el títere y el retablo elaborado realizando una improvisación a modo de exploración.  

 

 



 

 
 

Deseamos que puedan transitar estos días realizando las propuestas con entusiasmo y 
diversión. El que se anime puede enviarnos videos o fotos sobre lo realizado en alguna de las 
actividades con los chicos/as. 

SALA CELESTE: salacelestecdj2020@gmail.com 

SALA AMARILLA: salaamarillacdj2020@gmail.com 

                            
 
                                                                                            Muchas gracias, un beso grande 
                                                                                                        Jenni, Luana y Sabri 
 

 

 

 

 

 

 

 


