
Situaciones de aprendizaje para compartir en casa con nuestras familias 

considerando la continuidad pedagógica 

Semana: del 3 al 7 de Agosto 

Docente: Giangreco María Belén 

Sección: sala fucsia b 

Matemáticas: 

Se presentará el calendario del mes de Agosto, durante la clase virtual del día 

Martes 4. Se registrarán las fechas significativas (16 de Agosto día del niño/niña, 

17 de Agosto Paso a la Inmortalidad del General San Martín), cumpleaños, entre 

otros. 

Juego de recorrido con dado: (se retomará a partir de los videos enviados a la 

página, el juego de recorrido durante la clase virtual del día MARTES 4) 

Propuesta de juego de conteo en casa: 

En esta oportunidad les propongo un juego distinto, llamado, los huevos de la 

gallina, para el mismo necesitamos: 

 • Papel de diario o papel que sea reciclable, para realizar los huevos. 

 • Un dibujo de una gallina o si tenemos un peluche, podemos usar el mismo, para 

cada jugador/jugadora.  

• Un dado.  

Para iniciar el juego debemos tirar el dado, aquel jugador/jugadora que saque la 

mayor cantidad de puntos en la cara del dado será el que comience el juego. 

 Primero debemos tirar el dado, ver cuántos puntos salieron en la cara de este y 

ponerle a nuestra gallina la cantidad de huevos como puntos salieron en el dado. 

Así irá pasando cada jugador/jugadora, hasta que hayan tirado dos veces el dado 



cada uno. Para saber quién gano deberán contar cuantos huevos tiene su gallina. 

El que más huevos tenga será el ganador/la ganadora. 

 Se adjuntará un vídeo explicativo que se subirá a la página del jardín. 

Educación Artística: 

Durante la clase virtual, del jueves 6 de Agosto, retomaremos los colores 

primarios, haciendo referencia a las obras del artista Joan Miró, para luego realizar 

una nueva producción, donde cada niño y niña pueda expresar lo que desee, 

haciendo uso de los mismos (podrán utilizar crayones, témperas, fibras, acuarelas, 

lápices, entre otros) 

Próximos encuentros: 

Martes 4 de Agosto: presentación del calendario de Agosto, juego de recorrido con 

el dado.  

Jueves 6 de Agosto: retomamos colores primarios. Recuerden tener los materiales 

para realizar las producciones:  

• algún soporte como: hoja, cartulina, afiche, cartón, lo que tengan en casa. 

•  elementos mencionados anteriormente: lápices, fibras, acuarelas, 

témperas, pinceles, crayones, etc. 


