
SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“ARTE POP”  
Actividad – Obras de Keith Haring  

De las tantas colecciones que tiene el artista Keith Haring, éstas tienen 

representados un elemento en particular que realiza en blanco y negro, 

agregándole sólo un detalle en color… Les propongo observarlas para 

después conversar sobre ellas.  

 ¿Usa muchos colores o solo algunos? ¿Cuáles? 

 ¿Qué dibujo aparece en todas las obras? 

 ¿Qué les hace sentir estas obras? ¿Les gustan?  

La pizca del corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza de corazón 

 

 

 

 

 

 

 



“Corazón y Amistad” 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, pueden dibujar un corazón del color que más les agrade o 

sientan que deban pintarlo (con los detalles a elección: puntos, líneas, etc) 

y agregar personas en la posición que deseen. 

Proyecto: 

“Plan: Somos solidarios con el medio ambiente” 

Actividad: La recolección de la Basura 

Los y las invito a observar un cortometraje relacionado con la recolección 

de la basura. (Video subido a la página) 

Luego, les propongo pensar en lo siguiente (y si gustan enviar las respuestas 

por video): 

*¿Por qué muestran dos camiones? 

*¿Qué diferencias hay entre ambos camiones? 

*¿Cuál era la idea del nene? ¿La mamá compartió su idea? 

*¿Cuál de los dos camiones de recolección les parece que es el más 

correcto? ¿Por qué? 

A continuación dibujar cada cesto con los residuos que corresponden 

colocando su etiqueta: 

RESIDUOS 

HÚMEDOS 

 

PLÁSTICOS 

  

PAPELES 
 



SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“Mini Generala” 

Actividad: Anotamos y contamos 

Les propongo tirar el dado de 6 puntos sólo dos veces. 

Registrar con una cruz en la cara del dado que haya salido. Luego, contar 

el total de los puntos obtenidos y anotar al lado de la palabra TOTAL. (Les 

dejo tres tableros para jugarlo más de una vez si lo desean). 

En un video subido a la página les demostraré cómo se lleva a cabo. 

 

 

 



SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“SEGUIMOS UN AUTOR: RICARDO MARIÑO” 

Actividad – Cuento “La Ballena Dibujada”  

En esta oportunidad, en el cuento que nos trae este autor  

argentino, los personajes nos invitan a continuar dibujando la historia. 

Una vez realizada la lectura les propongo pensar: 

*¿Cuáles son los personajes de la historia, además de la ballena? 

*¿Qué problema tenían con el dibujante de la historia? 

*Si tuvieran que dibujar un alimento a cada animal, ¿cuál sería? 

Ahora los y las invito a dibujar el alimento que imaginaron… 

Situaciones habituales 

Áreas: Matemática  

Actividad: Repasando números y cantidades 

Para recordar cantidades, posiciones y números, les propongo realizar las 

siguientes consignas: 

(Recortar los círculos para poder realizar los conteos) 

1- Ubicar círculos amarillos encima de cada ANANÁ  (fíjense de tapar a 

todas), luego retirarlos y contar cuántos hay para registrar donde 

corresponda. 

2- Ubicar círculos rojos encima de cada MANZANA, contarlos y registrar. 

3- Ubicar círculos violetas sobre cada UVA, contarlos y registrar. 

4- Ubicar círculos verdes sobre cada PERA, contarlos y registrar. 

5- Ubicar círculos naranjas sobre cada NARANJA, contarlos y registrar. 



 



CÍRCULOS PARA RECORTAR: 

 

 


