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Queridas familias: 
     
  A continuación, hemos seleccionado algunas propuestas que fueron extraí-
das de los libros “Preguntones 1 y 2” para que las niñas y niños puedan realizar en 
este tiempo. 
 
 Las actividades están pensadas en algunos casos para hacer en el contexto 
del aula, pero también pueden hacerse en las casas. Para eso, en algunas consignas 
les vamos a pedir ¡un poquito de imaginación! Por ejemplo: si aparece el dibujo de 
la maestra leyendo, alguna persona en la casa tendrá que poder leer para ayudar 
con esa parte. O si se propone “conversar entre todos/as”, la idea es hacerlo con las 
personas disponibles en cada casa, en cada momento. Si encuentran una de estas 
indicaciones u otras, pueden resolver juntas/os la manera de seguir adelante. 
  
 En todos los casos en que se propone escribir, es para que cada nena y cada 
nene lo haga del modo que pueda, como le salga, aunque lo que escriban pueda ser 
que “no se entienda”. Y también están habilitadas/os, por supuesto, ¡a que no les 
salga! Lo mismo en relación con el resto de las propuestas.
                        
 El sentido de este cuadernillo es acompañar a las chicas y chicos en momen-
tos en que no podemos encontrarnos en la escuela, y entonces intentamos, de un 
modo cuidadoso, que la escuela “se acerque” a las casas. 
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  Nuestro deseo es que, cuando se encuentren con su maestra/o, puedan 
retomar estas actividades, y revisarlas juntas/os, y también completar las que no 
les salieron, explicar otras, y compartir lo que fue pasando en estos días. Así que, si 
alguna no se puede completar, o no les sale, ¡también habrá tiempo para retomarlas!
       
 Por último, les sugerimos: 

•	 hacer dos o tres actividades por día (si tienen ganas más, pero no sobre-
cargarlas/os)

•	 elegir un momento del día específico, en que puedan compartir con los 
niñas y niños estas propuestas intentando que las puedan realizar de un 
modo cuidadoso

•	 generar algunas pequeñas rutinas para hacerlas: disponer el espacio, 
buscar los útiles y el cuaderno, sentarse un ratito…

•	 intentar que las realicen, pero que eso no se convierta en una situación 
muy conflictiva en el hogar. Si esto sucede, probar cambiar la actividad, 
o continuar en otro momento…

     
 Sobre todo, intentaremos acompañar a los más pequeños y pequeñas a 
transitar este tiempo, del modo más amoroso y cuidado posible.
      
  ¡Adelante entonces! ¡Que lo disfruten y se diviertan!
      

Ma. Eugenia Bóccoli - Cecilia Cambiaso - Guillermo Colino - Ma. Emilia Chuit
Paula Ghione - Matías Poggi  - Carla Russo - Gustavo Fabián Zorzoli 
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