
Situaciones de aprendizaje para compartir en casa con nuestras familias 

considerando la continuidad pedagógica 

Sala Fucsia A 2020 

 

Semana: del 29 de Junio al 3 de Julio. 

Docente: 

Mariana Gomez De Saravia. 

Literatura: 

Continuamos con los cuentos de osos, en esta oportunidad la docente enviará 

un video en el que se visualice el cuento Boris, un compañero nuevo en la 

escuela de Carrie Weston, seguido les propondrá que trabajen con los 

siguientes interrogantes en familia: 

¿Qué pasaba en el mismo? 

¿Qué hacía? ¿Hacen eso los osos? 

¿Qué pasa al final de la historia? 

El día martes 30 durante la clase virtual retomaremos lo abordado hasta el 

momento acerca de los cuentos con osos. 

Matemáticas: 

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

país y para el entorno de cada familia, cumpleaños. 

Se retomará durante la clase virtual, los acontecimientos importantes que 

transcurrieron en este tiempo. 

Anotaremos en el mismo: 

 2 cumple de la Seño Mari. 

 9 Día de la Independencia. 

 

 



Juego de recorrido: 

La docente invitará a los niños a jugar al juego de recorrido, que presento en un 

video con anterioridad. El mismo se encuentra disponible en la página del 

jardín. 

Propuestas para trabajar el conteo cotidiano en casa:  

Retomamos el juego de la búsqueda del tesoro. Enviado en la planificación 

semanal del 16 al 19 de junio. 

Búsqueda del tesoro: 

¿Qué les parece si ponemos manos a la obra y buscamos los tesoros 

escondidos que hay en casa? 

Los invito a crear un rincón en casa en el que podamos disponer de diversos 

elementos de vestimenta que papá o mamá o el hermano, ya no utilicen para 

disfrazarnos cuando salgamos a buscar el tesoro. 

El juego consiste en prepararnos para realizar una búsqueda en casa, los 

papás o quienes acompañen a los niños, esconderán en diversos sectores de 

la casa diferentes elementos, se irán recolectando pistas que nos conduzcan 

hasta el tesoro escondido. 

Por ejemplo, las pistas pueden dar indicios de donde están otras pistas: 

 La próxima pista esta donde están las cosas que usamos para regar las 

plantas. 

 La siguiente pista esta donde nos sentamos para almorzar. 

 La próxima pista esta debajo del lugar donde dormimos. 

Y así sucesivamente, hasta encontrar el lugar donde está escondido el tesoro. 

La idea es que el tesoro contenga elementos para luego ser contados por los 

niños a ver si lograron encontrar todo lo que estaba escondido. 

 

Educación artística: 



La docente les propondrá durante la clase virtual del meet jueves 2, agregar 

otro color al color de fondo, elegido la clase anterior. 

Se enviará un video explicativo, el cual se encontrará en la página del jardín, 

para aquellas familias que no puedan conectarse el jueves. 

Ambiente natural y social: 

Juego: 

Continuamos jugando al consultorio pediátrico, les propongo en esta 

oportunidad agregar elementos que no hayamos tenido en cuenta en 

oportunidades anteriores, los mismo pueden ser jeringas, remedios, que 

pueden ser envases vacíos que tengamos en casa, los podemos limpiar y 

retirar las etiquetas para que sean utilizados durante el juego, un espacio para 

el secretario, los elementos que el mismo utiliza. 

Podemos ambientar el lugar donde vamos a realizar el juego, podemos 

también buscar en el canasto que armamos para el juego de paseo que 

realizamos en matemáticas.   

Lo importante es tratar de conservar el rol que eligieron el mayor tiempo posible 

durante el juego. 

Efemérides: 

Nueve de Julio Día de la Independencia. 

La docente enviará un video en el que se abordará un breve relato acerca de lo 

que ocurrió en la casa de Tucumán el nueve de julio de 1816. 

Seguido les propondrá trabajar los siguientes interrogantes en casa: 

¿Qué sucedió en esta fecha?  

¿Dónde se reunieron estas personas? 

¿Qué decidieron? 

Durante la clase virtual del martes 30 de junio la docente retomará los interrogantes 

que se plantearon, anotará los aportes acerca de lo observado. Se realizará en el 

momento de anotar las fechas en el calendario. 



Durante las clases virtuales abordaremos los siguientes temas: 

Martes 30 de junio: 

Retomamos los cuentos con osos, recordamos los personajes que aparecen en 

los mismos y anotamos en un afiche los aportes que los niños realicen. 

Seguido presentamos el calendario del nuevo mes y anotamos las fechas 

importantes del mismo. Y recordamos lo abordado acerca del nueve de julio. 

Jueves 2 de julio: 

Festejo del cumple de la seño Mari. 

Retomamos el video de Joan Miro, y a partir del mismo realizamos una 

producción visual para la misma necesitaremos temperas de colores, pueden 

ser: azul, amarillo y rojo. 

 


