
PROYECTO:  

“NUESTRO PROPIO ARTE”  
 

Actividad 3 – Recordamos el “Día y la Noche” 

¿Se acuerdan cuando observamos el cielo?  

Les propongo elegir un cielo, de día o de noche. Para hacer una obra 

utilizando los colores que correspondan según nuestra elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Actividad 4 – Palabras finales 

En un encuentro por MEET pensaremos algunas palabras para nuestra hoja 

final para la carpeta de éste año tan especial. Para ello les propongo pensar 

qué sentimientos y emociones quisieran plasmar en ella y cómo podría ser, 

para intercambiar ideas, acordar y entre todos registrarlas en el momento. 

Además armaremos nuestra carpeta en vivo realizando un sobre grande 

(que será la estructura de la carpeta) y eligiendo qué técnica ira para cada 

parte d ella.  

Recuerden ir recopilando todo lo que han hecho durante 

 el ciclo para guardar en ella. 

 

Matemática 

Secuencia Didáctica: 

“Nociones Espaciales” 

⏩Actividad 3: “¿Dónde están?” 

 

Para realizar esta actividad deberán observar con atención el plano de la 

ciudad que se envía a continuación, donde están ubicadas las siguientes 

referencias (con ayuda de un adulto que nos lea vamos localizándolas):  



 

 
 



Ahora es el turno de responder: 

 ¿Quién vive entre la ESTACIÓN DE SERVICIO y EL RESTAURANTE? 

 ¿Qué hay frente al JARDÍN? ¿Y detrás del JARDÍN? 

 Si tuviéramos que dar referencias de la CASA DE MARÍA… ¿Qué diríamos? 

 ¿Cuáles son los departamentos desocupados? (Les doy una ayuda: “el 

de al lado de JUAN” es uno…)  

 ¿Quién está más cerca del SUPERMERCADO: MARÍA o ANA? 

 

⏩Actividad 4: "Vamos de paseo”. 

Les propongo volver a usar el plano de la ciudad pero ahora para realizar 

diferentes recorridos…   

 

Los invito a tomar un elemento (autito de juguete, tapita de gaseosa, 

muñeco de plástico pequeño, ficha, etc) para realizar los recorridos.  

 

A medida que realizamos los desplazamientos deberán escribir los lugares 

que sirven de referencia para llegar: 

RECORRIDO 1: Desde la casa de MARÍA hasta la TERMINAL DE ÓMNIBUS  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

RECORRIDO 2: Desde la casa de PABLO hasta el ESTADIO DE FÚTBOL 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

RECORRIDO 3: Desde el DEPARTAMENTO DE LÍA hasta la PLAZA 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

LITERATURA 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 “QUERIDO DIARIO” 

 

Actividad – Diario de un Ogro 

Los invito a conocer el cuento “Diario de un Ogro” de la colección “Querido 

diario” de Valeria Dávila y Mónica López que se encontrará en la página del 

jardín. Una vez finalizado el cuento les propongo registrar en el cuaderno 

agenda el título del cuento “DIARIO DE UN OGRO” y escribir una lista de las 

cosas que este ogro quiere enseñar en su escuela.  

 

Actividad – Diario de una Bruja 

Los invito a conocer el cuento “Diario de una Bruja” de la colección 

“Querido diario” de Valeria Dávila y Mónica López que se encontrará en la 

página del jardín. Una vez finalizado el cuento les propongo registrar en el 

cuaderno agenda el título del cuento “DIARIO DE UNA BRUJA” y dibujar tu 

parte favorita de la historia.  

 

Actividad – Diario de … 

Después de todos los diarios que conocimos ¿te animas a escribir el tuyo? 

¿Qué secretos tenes para escribir? ¿Te animas a hacerles dibujos como en 

la colección “querido diario”?  

Te invito a realizar tu Diario en el cuaderno agenda, no te olvides de escribir 

el título como lo hicimos en las historias anteriores.  

 

PROYECTO “CAMPAMENTO” 
 

Actividad  – Recordamos el campamento  

Los invito a realizar un registro en el cuaderno agenda mediante el dibujo y 

la escritura de las cosas realizadas en el campamento y sus partes favoritas 

del mismo.  

 



 

 


