
           Situaciones habituales  

“Números por todos lados”  

        Área: Matemática  

Actividad 1: Reconocer números en el 

entorno   

Les propongo pararse en una ambiente de la casa (cocina, dormitorio, 

lavadero, comedor, etc) y registrar todos los objetos que tienen números. 

Luego pensar:  

*¿Por qué tienen números? ¿Qué función cumplen?  

*¿Es importante tener ese objeto en casa?  

*¿Qué números tiene que conozcan?  

Actividad 2: la importancia de los números   

Les voy a contar algo súper importante en relación a los números:  cumplen 

funciones sociales, es decir, sirven para tener diversas informaciones, como 

por ejemplo saber cuántos años tienen las personas, saber el día en el que 

estamos, para encontrar una casa, para saber dónde vive una persona en 

nuestra ciudad, etc.  

Por eso los invito a completar la siguiente ficha a modo de recopilar 

información sobre ustedes mismos:  

FICHA DE:                                        (NOMBRE)  

EDAD:  

PESO:  

  

  

  

  



    SECUENCIA DIDÁCTICA:  “INSPECTORES 

DE PALABRAS”  

 Actividad 1- Inspectores de palabras   

Les propongo tomar una revista o un diario y 

buscar palabras que comiencen con las 

siguientes letras y pegarlas al lado:  

  

A    

E    

I    

O    

U    

  

Retomaremos esta actividad para conversar con la seño durante un MEET 

juntos. 

Actividad 2: Como buenos inspectores… Buscamos palabras!   

En la siguiente imagen hay palabras escondidas… ¿Se animan a 

encontrarlas?  

Cada vez que encuentran una la identifican en el listado que les envío y la 

pintan del mismo color… ¡VAMOS INSPECTORES/AS, CONFÍO EN USTEDES!  



LISTADO DE 

PALABRAS:  

 

SOL   

 

NUBES   

 

PASTO   

 

TOBOGÁN   

IMAGEN:  

  

  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA:  



“JUEGOS CON CARTAS:   

LA CASITA ROBADA”  

Actividad 1: Jugamos a reconocer las 

cartas.  

¡Atención! Es el turno de jugar con este 

material  que seguramente lo conocen: 

las cartas españolas…  

*¿Quiénes las tienen en casa? ¿Jugaron alguna vez con ellas?  

*¿Son todas iguales?  

*¿Qué información nos brinda cada una? (haciendo referencia a palos y 

números con cantidades)  

Luego de reconocer el material los invito a identificar números y cantidades 

(sin detenernos en el palo).  

Consigna: ubicar pares de cartas que coincidan en número y cantidad  

  

(Pueden imprimirlas, recortarlas y realizar la correspondencia o resolverlo 

con las cartas, si es que tienen en casa, y tomar fotos para enviarlas al 

email)  
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Actividad 2: Jugamos al Memotest con cartas españolas.  

En esta oportunidad, les propongo jugar al memotest con las cartas 

españolas… ¿Cómo? Les dejo un video explicativo subido a la página.  

(Se subirá el día miércoles 12 de mayo) 

  

     Secuencia didáctica:  

“GALERÍA DE ARTE COLONIAL”  

Estas actividades se realizarán luego de la clase 

de Meet relacionada con la observación de obras 

de arte del estilo colonial: día 13 de Mayo.  

Actividad 1: Describimos y registramos las obras de arte  

Les propongo escribir palabras alusivas a las partes de las construcciones 

coloniales.  

Para que puedan recordarlo o verlo aquellos/as que no participaron de la 

clase, les dejo aquí las obras ya presentadas:  

   



 

  

 

 

Actividad 2: Creamos un fondo colonial  

En esta oportunidad, y para acompañar la dramatización que realizaremos 

para nuestro acto, se invitará a realizar más de una casa del estilo colonial 

sobre hojas grandes (afiches u hojas pegadas, para simular tamaño grande) 

y poder tener un fondo de la época.  

¡Manos a la obra Sala Verde!  

  

  

  


