
Situaciones de aprendizaje para compartir en casa con nuestras familias 

considerando la continuidad pedagógica 

Semana: del 29 Junio al 3 de Julio 

Docente: Giangreco María Belén 

Sección: sala fucsia b 

Literatura:  

Continuaremos disfrutando de poesías seleccionadas por la docente. Se 

propondrá intervenir algún espacio de la casa (habitación, cocina, sala de estar, o 

el lugar que crean pertinente) teniendo en cuenta la temática de la poesía.  

En esta oportunidad se leerá “ El escarabajo” de Maíces de Silencio de María 

Cristina Ramos. 

Matemáticas: 

Se continúa trabajando el calendario, retomando fechas significativas:  

9 de Julio “Día de la Independencia” 

Juego con dado:  

Se propondrá jugar a “cartas de acciones y dados”, podrán utilizar como guía el 

video que se adjuntará en la página del jardín. 

Retomaremos el juego de la búsqueda del tesoro, enviado en la planificación 

semanal del  16 al 19 de Junio (el tesoro deberá requerir la utilización del conteo 

por parte de los niños, por ejemplo: contar caramelos). 

Continuaremos trabajando con el juego de recorrido adjuntado en la página. 

 

 

Propuestas para trabajar el conteo cotidiano en casa: 



Pueden realizar conteo de frutas que haya en casa: ¿cuántas manzanas hay? ¿Y 

bananas?, también podremos contar cuantas sillas hay alrededor de la mesa, 

cuántas habitaciones tiene la casa, entre otros. 

Pueden también contar cuántos casilleros tiene su juego de recorrido (el que 

armaron en casa) 

Educación Artística: 

Se continuará trabajando con Johan Miró, la docente les propondrá durante la 

clase virtual de meet (jueves 25 de junio), agregar otro color al color de fondo de 

las producciones elegido la semana anterior. Se adjunta a la página del Jardín, un 

video explicativo. 

Continuaremos explorando movimientos corporales, utilizando distintos sonidos 

músicales que cada niño desee, como así también podrán acompañarlo con 

alguno de los elementos confeccionados. 

Ambiente natural y social: 

Efemérides:  

9 de Julio” Día de la Independencia “, la docente enviará un video en el que se 

abordará un breve relato acerca de lo ocurrido en la casa de Tucumán el 9 de 

Julio de 1816. Les propondrá trabajar los siguientes interrogantes en casa: 

¿Qué sucedió en esta fecha? ¿Dónde se reunieron estas personas? ¿Qué 

decidieron? 

Durante la clase virtual del 30 de Junio, retomará los interrogantes y la docente los 

registrará en un afiche. 

Juego: 

En casa durante este tiempo, podrán abordar el juego “El consultorio pediátrico” 

en ocasiones pueden intervenir en el juego desempeñando un rol y manteniéndolo 

durante el mismo:  



Pueden ser la persona que lleva al paciente al doctor, la o el secretario/a del 

doctor/ra, lo importante es mantener el rol que eligieron el mayor tiempo posible 

durante el juego. 

Próximos encuentros: 

Martes 30 de Junio: Retomaremos interrogantes del video acerca del 9 de Julio, y 

comenzaremos a pintar las producciones teniendo en cuenta las obras de Joan 

Miró. 

Jueves 2 Julio: Registramos en el calendario de Julio las fechas significativas. 

Continuamos con la obra de Joan Miró, agregamos color al color de fondo de las 

producciones. 


