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para compartir en casa con nuestras familias considerando la continuidad 

pedagógica 

Sala Fucsia A 2020 

 

Semana: del 26 al 29 de mayo. 

Docente: 

Mariana Gomez De Saravia. 

Literatura: 

Seguimos trabajando con los cuentos de Silvia Schujer, esta semana 

abordaremos el cuento de Canguros al sol. Se enviará un video en el que se 

relata el cuento. 

En las clases virtuales se realizará el intercambio de lo que se escuchó leer. Se 

anotará en un afiche los aportes que fueron realizando los niños, durante las 

mismas. 

Matemáticas: 

El calendario, se trabaja a diario, retomando fechas importantes para nuestro 

país y para el entorno de cada familia, cumpleaños. 

Juegos con dados. 

Seguimos trabajando con los dados, realizamos un juego de recorrido para 

trabajar en casa y en las clases.  

Se adjunta el juego de recorrido para imprimir en casa o dibujarlo. 

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. 

Propuestas para trabajar el conteo cotidiano en casa: 



Si les resulta complejo trabajar con el dado podemos incluir el conteo en 

situaciones cotidianas, tales como, cuando colgamos la ropa y solicitamos la 

ayuda de nuestros niños contar cuantos broches utilizamos. Otra situación en 

la que podemos realizar el mismo, es cuando ponemos la mesa y necesitamos 

saber cuantos somos, contamos platos vasos, cubiertos, etc. También se 

pueden ofrecer situaciones de conteo con los materiales que usamos para 

dibujar, o pintar, contamos lápices, fibras, crayones, etc. 

Educación artística: 

Proponemos una canción para que los niños muevan todo su cuerpo e inviten a 

los papás a moverse con ellos, les proponemos las siguientes canciones: 

La mascota de la banda PIM PAU 

 Umacapirua de la banda PIM PAU 

Pueden acompañar el movimiento con alguna maraca, o un instrumento 

musical. 

Formación personal y social: 

Trabajaremos con la emoción de la alegría, la docente adjuntará un video y lo 

retomarán en la clase, en conjunto. 

Ambiente natural y social: 

Juego: 

Continuamos trabajando con las masas y sus diferentes texturas. 

Efemérides  

25 de mayo, Revolución de Mayo. 

Abordando la efeméride del 25 de mayo, trabajaremos buscando cambio y 

permanencias en las diferentes épocas, la actual y la colonial, trabajaremos 

con imágenes del cabildo en 1810 y con imágenes actuales del mismo, con la 

vestimenta actual y la de aquella época. 

El viernes 22 de mayo, se enviará un pdf con imágenes que contengan 

situaciones de la vida cotidiana actual y situaciones de la vida en 1810.  



Se propondrá que en familia busquen cambios y permanencias en el tiempo, 

entre las imágenes y videos que se envíen. 

En la clase virtual se retomará aquello que trabajaron en familia y a partir de los 

aportes que realicen los niños, anotarán en un afiche lo que observaron en las 

imágenes y videos que se visualizaron. 

 

28 de mayo día de los jardines, 

Con motivo de celebrar el día de los jardines, proponemos compartir un 

momento en la mañana del día 28 todos los niños juntos, rememorando 

nuestros momentos juntos en Osofete, ponernos el pintor, buscar algo que nos 

guste mucho para compartirlo con nuestros compañeros, y conectarnos a las 

once para bailar y jugar todos juntos. 

También les pedimos a las familias que conversen con los niños acerca de que 

se acuerdan del jardín y si tienen ganas realizar un dibujo sobre eso; para 

compartirlo ese día o a través de una foto. 


