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Literatura: 

Continuamos con las poesias, abordaremos truena y como cantan las hormigas 

del libro La hormiga que canta de Laura Devetach 

La docente enviará un video en el que se visualicen las mismas y propondrá 

intervenir el espacio en casa . 

Matemáticas: 

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

país y para el entorno de cada familia, cumpleaños. 

Continuamos trabajando con el juego de recorrido. Se propondrá el juego 

(video ya adjuntado a la página) en un encuentro virtual.  

Propuestas para trabajar el conteo cotidiano en casa: 

Les traigo otras propuestas para continuar trabajando con el conteo en casa. 

En esta oportunidad, proponemos realizar una búsqueda del tesoro. " A ver 

debajo de la mesa….  Que hay? Ay! Una pista, a dónde me lleva esa pista? 

Parece que abajo de la cama hay otra…. Voy debajo de la cama: siiii!!! Hay 

otra!!!!! " Así las distintas pistas nos van llevando al tesoro !!!!! 

¿Qué les parece si ponemos manos a la obra y buscamos los tesoros 

escondidos que hay en casa? 



Los invito a crear un rincón en casa en el que podamos disponer de diversos 

elementos de vestimenta que papa o mama o el hermano ya no utilicen para 

disfrazarnos cuando salgamos a buscar el tesoro. 

El juego consiste en prepararnos para realizar una búsqueda en casa, los 

papas o quienes acompañen a los niños, esconderán en diversos sectores de 

la casa diferentes elementos, se irán recolectando pistas que nos conduzcan 

hasta el tesoro escondido. 

La idea es que el tesoro contenga elementos para luego ser contados por los 

niños a ver si lograron encontrar todo lo que estaba escondido. 

Educación artística: 

A partir de la visualización de los diversos videos de Miró, la docente les 

propondrá realizar un retrato de diversos animales, los que a ellos le gusten.  

Podrán buscar imágenes o ver mascotas si es que tienen en casa, y 

disponerse a dibujar alguno de ellos.  

Ambiente natural y social: 

Efemérides: 

20 de junio Día de la Bandera. 

Se abordará a partir de un pdf el reconocimiento de nuestra bandera, de entre 

varias banderas con ayuda de la familia los niños podrán visualizar el material 

que envíe la docente. En este caso un pdf con diversas banderas y buscar en 

el mismo la bandera Nacional argentina. 

Durante la clase virtual la docente propondrá esta actividad, pero en esta 

ocasión los niños participarán realizando diversos aportes, los cuales retomará 

y expondrá diversos interrogantes, tales como: 

¿Por qué esta es la bandera Argentina? ¿Cómo nos damos cuenta? En qué se 

fijaron?  ¿A esta qué le falta?  

Se les propondrá a las familias que suban al padlet realizado por el jardín la 

producción que los niños realizaron para conmemorar esta fecha tan 

importante para nosotros. 



Próximos encuentros: 

Martes 17: retomaremos Miró, registraremos aportes basándonos en el vídeo 

adjuntado en la página. 

Jueves 19: propondremos jugar al juego de recorrido con el dado adjuntado en 

la página. Recordaremos fecha patria. 

Este cronograma está sujeto a cambios que puedan surgir en las 

planificaciones por cuestión organizativas o interés de los niños. Se les avisará, 

como siempre, el día anterior lo que trabajaremos el día del encuentro virtual.  
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