
Situaciones de aprendizaje para compartir en casa con nuestras familias 

considerando la continuidad pedagógica 

Semana: del 22 al 26 de Junio 

Docente: Giangreco María Belén 

● Sección: sala fucsia b 

Literatura:  

Continuaremos disfrutando de poesías seleccionadas por la docente. Se 

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

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

si habla de una pecera, podremos intervenir el espacio transformándolo en una 

pecera.  

Se enviará durante el mes, una o dos poesías por semana. A través del mail de la 

sala podrá enviar fotos de las intervenciones. 

En esta oportunidad de enviará "mucha sed" de María Cristina Ramos 

Matemáticas: 

Se continúa trabajando el calendario, retomando fechas significativas. 

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. 

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, ofreciendo en distintas oportunidades el 

video de sus obras, y que cada uno cree su propia producción, incluso puede 

reproducirse en video mientras las realizan, a modo de inspiración, o bien 

reproducir alguna canción o sonido que les guste a ellos. 

También estaremos realizando actividades utilizando la expresión corporal, 

realizando diversas actividades en torno a movimientos que se abordarán en las 

clases virtuales. Se adjuntarán videos en donde la docente muestre como 

confeccionar algunos elementos que estaremos utilizando.  

Ambiente natural y social: 

Juego: 

Se les propondrá, a partir de un video que la docente adjuntará en la pagina, jugar 

al consultorio pediátrico. Se les propone registrar en una hoja qué utilizaron para 

jugar, y qué elementos fueron necesarios agregar. 

En los encuentros virtuales se conversará sobre ese momento de juego que han 

desarrollado en los hogares, como así también sobre el video adjuntado por la 

docente en la página del jardín. 

 

Próximos encuentros: 

Martes 23 de Junio: jugaremos a “cartas de acciones y dados” la docente arrojará 

el dado, contará junto a ellos cuántas constelaciones o “puntitos” salieron, y serán 

los niños quienes elijan una de las cartas que hayan confeccionado en casa. 

Jueves 25 Junio : Bailaremos con un solo elemento de los propuestos, cada niño 

elegirá qué elemento utilizar. 


