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En esta oportunidad conoceremos es “Un lobo así de grande” de Natalie Louis-

Lucas y Kristien Aertssen, “Soy el más guapo” de Mario Ramos. Vamos a 

compartir un momento de escucha atenta y se adjunta también en la página el 

video del cuento para quien lo pueda observar en la misma. 

Luego realizaremos un pequeño intercambio. 

Matemáticas: 

El uso del calendario: 

Se presentará el día MARTES 1 DE SEPTIEMBRE, el calendario 

correspondiente a ese mes. En el mismo se registrarán o acontecimientos 

importantes para la comunidad: 

11 de Septiembre: Día del Maestro 

21 de Septiembre: Día de la Primavera 

18 de Septiembre cumpleaños de Juan Pedro 

21 de Septiembre cumpleaños de Santiago 

Durante este tiempo trabajaremos con el conteo y sobre conteo. 

En el encuentro virtual del día MARTES 1 DE SEPTIEMBRE, les 

propondremos jugar al juego del dado de colores y de constelaciones. 

Propuesta para retomar  



JUEGO DEL DADO CON CONSTELACIONES Y EL DADO DE COLORES: 

Una vez que jugamos varias veces solo con el dado de colores, incorporamos 

el dado de constelaciones, y en esta oportunidad consiste en buscar  tantos 

objetos como el dado de constelaciones indique según el color que salga en el 

dado de colores. 

Para ello podrán recurrir a la página donde se encuentran los videos en el que 

se representa la modalidad de juego. 

Durante la clase virtual se retomará el mismo. 

Segunda propuesta, optativa, para el juego con dado en casa 

Continuamos trabajando con el juego de recorrido, retomando esta vez el 

recorrido con diversas reglas. Las mismas se encuentran en la página del 

jardín. 

 

 

Educación artística: 

Esta actividad será llevada a cabo en el encuentro virtual del día jueves 3 de 

Septiembre. 

Utilizando los colores primarios y sus mezclas, les invitamos a realizar una 

producción sobre alguna remera, vestido, pantalón, alguna prenda que ya no 

utilicen, para bailar posteriormente en la clase.  

Aclaración: las prendas podrán ser seleccionadas por los adultos, según los 

criterios que crean pertinentes. En caso de no tener prendas para pintar, se les 

propone un retazo de tela que tengan en casa. 

Materiales que se podrán utilizar para esta actividad: tela, cualquier prenda de 

los niños y las niñas, alguna prenda de algún familiar, plasticolas de colores, 

témperas (podrán agregarle detergente en el caso que luego quieran lavarla), 

fibras, papeles de diversos colores. Materiales que tengan en casa y crean 

adecuados. 

 



Ambiente natural y social: 

Juego: 

Durante la clase virtual del jueves 27 de Agosto, retomaremos los diversos 

juegos dramáticos, para ello la docente les solicitará que traigan al encuentro 

virtual, diversos objetos que representen alguno de los escenarios lúdicos con 

los que venimos trabajando, como por ejemplo: el consultorio pediátrico, la 

cocina, el carpintero/la carpintera, diversas profesiones y escenarios lúdicos 

por los que ellos y ellas demuestren interés. 

Juego bingo de colores:  

El juego consiste en, tachar sobre un tablero el color que haya salido.  

Un jugador/jugadora, será quien arroje un dado de colores y enuncie el color 

que salió, el resto de los jugadores/jugadoras deberán observar en su tablero y 

en caso de que tenga el color que salió, deberá marcarlo. Cuando todos los 

colores hayan salido, y estén marcados en el tablero, el jugador/la jugadora, 

deberá gritar BINGO! 

El dado podrá ser reemplazado por trozos de papel de los colores 

correspondientes (azul, amarillo, rojo), por tarjetas de dichos colores, etc. 

Se adjunta archivo de tableros; para jugar en casa podrán armar o imprimir 

tantos tableros como jugadores haya. 

Durante las clases virtuales abordaremos los siguientes temas: 

Martes 25 Agosto: compartiremos uno de los dos cuentos sobre lobos, 

cerramos el encuentro con el juego: bingo de colores 

Jueves 27 Agosto: retomaremos juegos dramáticos a elección, teniendo en 

cuenta también aquellos que fueron abordados (el/la pediatra, las profesiones, 

el juego de la cocina). Cada niño/niña tendrá un espacio para comentar y 

compartir el juego que trajo al encuentro. 

Martes 1 de Septiembre: presentaremos el calendario del mes corriente, 

retomamos el juego del dado de colores y el dado de constelaciones (la 

docente tendrá los dados) 



Jueves 3 de Septiembre: nos juntamos a decorar la prenda de vestir, recuerden 

tener los materiales que crean adecuados. 

 

 


