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Teniendo en cuenta las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno, en 

este periodo proponemos abordar los siguientes temas acompañados de 

videos, imágenes y diversos soportes. 

Literatura: 

Continuaremos con los cuentos de Coco de Liliana Cinetto, se presentarán: 

Coco va al jardín 

Coco no usa más pañales 

La organización de los días irán variando dependiendo de la predisposición, 

interes y necesidad del grupo 

Matemática: 

Continuaremos abordando el conteo con diversas propuestas. Para quienes no 

tengan dado en casa podrán utilizar tarjetas con números, éstas deberán estar 

dadas vueltas, sin que se ve el número e ir voltéandolas por turnos y buscar la 

cantidad de tapitas que la tarjeta o el dado indica. A modo de ejemplo:  

 

Propondremos también juego de emboque, y tumba latas o botellas. Para esto 

necesitaremos: 



Juego de emboque: un tarro y pelotas o algo para embocar 

Tumba latas o botellas: botellas y una pelotas para derribarlar 

En primera instancia solo jugaremos con el objetivo de derribar la mayor 

cantidad de latas o embocar la mayor cantidad de pelotas, broches, etc. 

dependiendo del juego propuesto. Luego de proponerlo en varias 

oportunidades, comenzaremos a contar cuánto hemos derribado o embocado. 

Expresión Corporal y Educación Artística 

Los días viernes continuaremos con la propuesta de cerrar la semana bailando, 

caracterizados/as de lo que deseemos, podremos también compartir un 

momento de modelado con masa. Si no tenemos masa, podremos compartir 

algun juego o juguete que ellos/as deseen compartir y mostrar. 

Educación Artística 

Recordaremos a Kandisnk y presentamos a Yayoi Kusama, analizamos sus 

obras, y partiendo de la exploración de la forma (el punto) propondremos que 

cada uno y cada una realice su propia producción de forma libre. En esta 

oportunidad podrán elegir los siguientes materiales: lápices, crayones, fibras, 

témpera y pincel, tempera y el dedo. 

Podrán visualizar en la página el video que acompaña esta propuesta. 

Efemérides 

Abordamos el día del trabajador, podrán visualizar el video en la página. 

Conversaremos sobre los disitintos oficios y registraremos a través del dibujo, 

en el cuaderno agenda una sola profesión o trabajo, el que más les haya 

gustado. 

Conversaremos sobre el Día del Himno Nacional Argentino, 11 de Mayo, 

registraremos esta fecha en el cuaderno agenda y compartiremos nuestro 

Himno 

Cronogramas de encuentros virtuales 

Lunes 3 

Proponemos explorar herramientas (retomando lo abordado desde la sala en la 

presencialidad) Utilizaremos una hoja, témpera y pincel, recomendamos el uso 

el pintor. 

Martes 4 

Retomaremos Coco, recordaremos a su autora, y compartiremos un momento 

literario. 

Miércoles 5 



Conversaremos sobre los distintos trabajos y profesiones que conocemos, 

registraremos en el cuaderno agenda, mediante el dibujo, aquella que más nos 

haya gustado. Materiales: cuaderno agenda, y lápices para dibujar. 

Jueves 6 

Retomamos el cuento de Coco, y la docente registrará en el afiche el cuento. 

Viernes 7 

Finalizamos la semana caracterizados/as, bailando y compartiendo un 

momento de modelado con masa, en caso de no tener, podrán compartir algun 

juego o juguete que tengan en casa 

Lunes 10 

Conversaremos sobre el Día del Himno Nacional Argentino, marcando el dia 11 

de Mayo como una fecha importante para nuestro país. 

Martes 11 

Recordamos el Día del Himno Nacional Argentino. Presentamos el último 

cuento de Coco, compartimos un momento literario 

Miércoles 12 

Jugaremos al juego de emboque. Materiales: tarros para embocar (pueden ser 

varios manteniendo distinta distancia) y algún elemento para embocar: pelotas, 

corchos, broches, etc. 

Jueves 13 

Retomamos Coco y finalizamos la colección de Liliana Cinetto 

Viernes 14 

Nos caracterizamos y compartimos un momento de movimiento corporal, y 

finalizamos compartiendo un momento de modelado con masa, en caso de no 

tener masa, compartimos algún juguete que tengan en casa. 


