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Literatura:  

Durante la semana del 16 al 20 de noviembre se realizará el cierre de la 

secuencia de seguimiento de “Cuentos con perros”. 

Se realizará en el jueves 19 el cierre de este, para ello la docente les propone 

que aparezcan durante la clase con alguna característica de “perro” o de 

alguna mascota que ellos prefieran. Se recordarán los cuentos abordados y se 

escuchará el cuento de “Vida de perros” de Isol, al finalizar el mismo se 

dispondrá un momento de intercambio y jugarán con esas características que 

se solicitaron con anterioridad. 

Bingo de letras con sus nombres: 

El bingo de letras contiene los nombres de cada uno de ellos y las letras del 

abecedario completo, en esta oportunidad los niños ya completaron las letras 

del abecedario y jugaran con sus nombres. 

Se los invitará el día martes 24 a jugar al bingo de letras, en esta oportunidad la 

docente irá cantando la letra que va sacando, y mostrará el cartel alfabético 

correspondiente a la misma. 

Los primeros/as que logren pintar o tachar todo su nombre serán los 

ganadores, para ello deberán cantar bingo. 

Para finalizar se dispondrán a revisar si las letras marcadas son las que 

salieron durante la partida. 



Matemáticas: 

El Dado de los colores: 

El juego consiste en tirar el dado de colores con el que jugamos con 

anterioridad y buscar la cantidad de objetos que la tarjeta que saquemos 

indique. 

En esta oportunidad, se recordará el juego, anteriormente trabajado. Seguido la 

docente sacará una tarjeta al azar y mostrará el número a los niños, y todos 

deberán buscar tantos objetos de un color como cantidad salió en la tarjeta. 

Una vez que todos los niños hayan traído los objetos se dispondrá un momento 

para que todos muestren los mismos y los cuenten juntos, se realizará varias 

veces y la docente ira seleccionando diferentes niños para que indiquen el 

color que sale en su dado. 

Ambiente natural y social: 

 Realizaremos durante la clase virtual del martes 17 un experimento de 

espuma. 

La docente les solicitará ciertos materiales para realizar un último truco de 
magia, para este necesitaremos: 

 Una botella de plástico cortada de la siguiente manera: 

 

 Un túper. 
 Agua 
 Detergente o shampoo para niños. 
 Una media o tela del estilo. 

En el Túper colocaremos agua y detergente o shampoo para niños, seguido 
colocaremos en el extremo abierto de la botella la media envolviendo la misma 
de esta manera: 



 

Una vez que lo tenemos armado vamos a mojar la media con la mezcla que 
tenemos en el Túper de agua y detergente y soplaremos a través del pico de la 
botella para ver que ocurre con la misma. 

Veremos si sucedió la magia. 

Luego de jugar con esta espuma, les propondremos que para finalizar la clase 
y tener recuerdo de todos los trucos que hicimos anotaremos el último, en el 
afiche que anotamos todos los demás. 

 

Durante las clases virtuales abordaremos los siguientes temas: 

 

Martes 17: 

Realizamos el experimento de la espuma. Para el mismo necesitamos una 

botella cortada, como se muestra en la imagen anterior, una media, agua y 

detergente o shampoo para niños. 

Jueves 19: 

Cierre de “cuentos con perros” escuchamos el cuento “vida de perros” de Isol. 

Martes 24: 

Jugamos al bingo de letras con nuestros nombres 

Jueves 26: 

Jugamos al juego del dado de los colores y las tarjetas. 

 

 


