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Prácticas del lenguaje  

Seguimos trabajando con el reconocimiento del nombre propio. 

Armamos listas con los materiales que necesitamos en casa por ejemplo la lista 

de las compras, se busca a través de esta actividad que el niño pronuncie 

palabras referidas a lo que se está escribiendo. También realizamos una lista 

con los nombres de las personas que se encuentran en casa con el niño/a. 

 Escribe el adulto que acompaña al niño durante esta actividad. 

Literatura: 

Trabajar el habito de la escucha durante la lectura, lo que implica mantener el 

silencio mientras la misma transcurre. 

Al finalizar comentamos en familia lo escuchado, teniendo en cuenta la 

correlatividad de los sucesos. 

Trabajaremos con cuentos con lobos, los mismos se abordarán durante las 

siguientes dos semanas, durante los encuentros de las clases virtuales. 

La docente enviará los videos con los cuentos para que en familia puedan 

visualizarlo. 

 

 

 

 



Matemáticas: 

 

Conversar sobre qué día es y registrarlo en el calendario, anotar 

acontecimientos importantes para la familia, tales como cumpleaños, fechas 

patrias, etc. 

También anotamos las siguientes fechas: 

22 de abril día de la tierra. 

29 de abril día del animal. 

Las mismas se abordaran durante las clases virtuales y a través de videos que 

envíe la docente. 

Juegos con dados y tapitas. 

Trabajamos con dados de seis constelaciones y tapitas. 

Para realizar esta actividad necesitaremos un dado, este puede ser alguno que 

tengamos en casa y tapitas o elementos iguales. 

Buscamos trabajar con la comparación de cantidades sacamos tantas tapitas 

como constelaciones en el dado figuren. 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. 

Si queremos complejizar la actividad podemos tirar el dado dos veces cada 

jugador. 

 

Educación artística: 

Trabajaremos con el artista Antonio Berni y realizamos diversos collages, con 

materiales reciclables, la docente enviará a través de videos diversas 

propuestas, para seguir abordando el mismo. 



Durante las clases virtuales trabajaremos realizando una careta en conjunto. 

La docente enviará un video a modo de ejemplo, y los materiales que 

utilizaremos tales como: revistas, cartones, lana, plasticola, etc. 

Durante la semana también realizaremos diversas técnicas de sellado, que se 

abordaran durante las clases virtuales utilizando témperas de colores y 

elementos tales como esponjas. 

Formación personal y social: 

Continuamos afianzando hábitos en casa referidos a la higiene personal, 

reforzar el control de esfínteres, colaborar con el orden de la casa, guardar sus 

juguetes al finalizar.  

Continuamos trabajando con emociones y los sentimientos, como me siento día 

a día. Se adjuntarán las imágenes en dicho documento, en primera instancia 

buscamos que el niño al visualizar las imágenes pueda reconocer un 

sentimiento, o descubrir que sucede en ese retrato. Las mismas se visualizarán 

con la docente, a través de videos u llamadas. 

 

Ambiente natural y social: 

Juego: 

Realizamos diversas mezclas, observamos consistencia de la masa y las 

diversas texturas de las mismas. La docente propondrá por semana una masa 

distinta, en esta ocasión adjuntará el video de como realizo la misma. 

Así mismo durante la clase virtual del martes realizaremos una masa en 

conjunto, para ello necesitaremos: harina, sal, agua y algún colorante vegetal o 

témpera. 

 

Reconocimiento del entorno:  

Trabajamos con el reconocimiento de los diversos trabajos que se realizan 

dentro del jardín en principio identificando la labor de cada persona que se 



desempeña en el mismo. Se trabajará a partir de imágenes y videos que la 

docente envíe. 

 

 


