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Semana: del 8 al 12 de Junio. 

Docente: 

Giangreco María Belen  

Literatura: 

 Se les propondrá disfrutar de diversas poesias, al finalizar alguna de ellas se 

les propondra alguna actividad, tales como: dibujar, recrear un espacio, entre 

otras. 

Libros seleccionados: Maíces de silencio de María Cristina Ramos y La 

hormiga que canta de Laura Devetach. 

Poesía de la semana: 

Truena de Laura Devetach 

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 con los juegos de recorrido y los dados. La docente enviará un video 

explicativo del juego para que lo puedan consultar en la página. 

Propuestas para trabajar el conteo cotidiano en casa: 

Les traigo otras propuestas para continuar trabajando con el conteo en casa: 

nos vamos a caracterizar como querríamos (con un sombrero, un disfraz, nos 

podemos poner guantes, etc) vamos a recorrer nuestros hogares y podremos 

descubrir  cuántas frutas o verduras tenemos en casa, o alimentos como 

galletitas, cuantas galletitas me comí, cuantas quedan en el paquete. 



Se les propondrá actividades, que serán subidas en formato video. 

Educación artística: 

Conocemos un nuevo artista Miro, la docente subirá un video a la página del 

jardín. 

En la clase virtual se retomará aquellas cuestiones que se trabajaron en el 

video. 

Ambiente natural y social: 

Efemérides: 

El 20 de Junio, "Día de la Bandera Argentina", será abordado a través de 

videos que serán subidos a la página del jardín. 

Encuentros próximos: 

Martes 8: realizaremos el intercambio del cuento Choco encuentra una mamá. 

Nos caracterizamos teniendo en cuenta el animal que más nos llamó la 

atención. 

Jueves 10: conversaremos sobre el medio ambiente y sus cuidados 

(propuestas desde casa). Retomaremos el vídeo de Johan Miró. 

 

 

 

 


