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Literatura: 

Seguimos trabajando con los cuentos de Lobos, esta semana abordaremos de 

¿Lobo esta? Se enviará un video en el que se relata el cuento. 

En las clases virtuales se realizará el intercambio de lo que se escuchó leer. Se 

anotará en un afiche los aportes que fueron realizando los niños, durante las 

mismas. 

Matemáticas: 

El calendario, se trabaja a diario, retomando fechas importantes para nuestro 

país y para el entorno de cada familia, cumpleaños. 

Estas semanas anotaremos fechas tales como: 

17 cumple de Olivia. 

18 Día de la Escarapela. 

24 cumple de Eva Bianca. 

25 Revolución del 25 de mayo. 

28 Día de los Jardines. 

Juegos con dados. 

Seguimos trabajando con los dados, realizamos un juego de recorrido para 

trabajar en casa y en las clases.  



Se adjunta el juego de recorrido para imprimir en casa o dibujarlo. 

Esta actividad se repite las veces que se crea necesario, buscamos la 

apropiación del niño a partir de la comparación de cantidades. 

Recordamos que en esta etapa el trabajo es paulatino, y que cada niño tiene 

sus tiempos por los que también deben ser respetados. 

Juego con el dado de colores: 

La docente invitará a los niños a jugar con ella un juego muy particular, el juego 

trata de ir a buscar cosas, objetos, ropa, juguetes, lo que tengamos en casa del 

color que salga en la cara del dado. 

El juego se enviará a través de video y se jugará de manera virtual.  

Educación artística: 

Con motivo de conmemorar el día de los jardines, realizaremos una producción 

utilizando un pincel y temperas de los colores que tengamos en casa. La 

misma se realizará en la clase virtual del día jueves 27, y aquellos niños que no 

puedan participar de la misma la podrán realizar desde casa en el momento 

que ellos quieran.  

Luego dicha producción se subirá a un padlet compartido con todo el jardín, la 

docente compartirá el link de dicho padlet luego de la clase en el grupo de 

difusión. 

Ambiente natural y social: 

Efemérides  

25 de mayo, Revolución de Mayo. 

Abordando la efeméride del 25 de mayo, trabajaremos buscando cambio y 

permanencias en las diferentes épocas, la actual y la colonial, trabajaremos 

teniendo en cuenta a los vendedores ambulantes.  

La docente enviará un video en el que podrán escuchar una breve historia de lo 

ocurrido el 25 de mayo de 1810. Durante la clase virtual lo visualizarán y 

trabajaran con los vendedores ambulantes, y las frases que estos utilizaban 

para vender.  



 

El viernes 21 de mayo, se conmemorará el 25 de mayo, para ello realizaremos 

un desayuno patriótico en el que abordaremos las cuestiones que fuimos 

trabajando durante este tiempo. 

Se enviará un video en el que se comparte una receta para realizar pastelitos 

para compartir juntos el viernes 21. 

28 de mayo día de los jardines, 

Con motivo de celebrar el día de los jardines, proponemos compartir un 

momento en la mañana del día 28 todos los niños juntos, rememorando 

nuestros momentos juntos en Osofete 

Realizaremos una semana de juegos teniendo en cuenta diversas propuestas, 

se realizarán durante las clases, todas en el horario de la docente y el 

miércoles solo en el horario de las 10:30. 

El día lunes, iniciaremos con el juego de las diferencias, el miércoles diversos 

juegos en conjunto y el día viernes junto a la seño Vane celebraremos el día de 

los Jardines. 


