
Situaciones Cotidianas: matemática y prácticas del lenguaje. 

Actividad - Recordamos la importancia de los números.  

Los/as invito a observar el video en la página sobre las actividades 

cotidianas, en este caso acerca de los números que nos rodean… como el 

CALENDARIO! 

 

Ahora les propongo marcar en el calendario dos fechas que estaremos  

trabajando y no debemos olvidarlas: 

*El Día 20 de Junio se recuerda el día de la Bandera en memoria a Manuel 

Belgrano, el número inmediato posterior es la llegada del invierno… ¿Qué 

día es? Lo coloreamos de azul. 

                                       En cuanto a Prácticas del Lenguaje: 

Actividad 1- La importancia de las letras y las palabras  

En el mismo video en relación a lo cotidiano, trabajaremos la importancia 

de las letras y las palabras… como estas que les presento a continuación:  

 

                                                         LETRA QUE INDICA UNA SEÑAL DE   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     



                                                            ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

 LETRA “A” DE       

                                                                                                          UNA LÍNEA DE  

                                                                                                            COLECTIVO 

 

 

 

 

 

                                                                                          PALABRA QUE INDICA  

                                                                                              EL NOMBRE DE UN  

                                                                                                       NEGOCIO 

 

 

 

 

                                                                                        CARTELES QUE INDICAN  

                                                                                               EL NOMBRE DE UN  

                                                                                           LUGAR SOBRE LA RUTA 

 

 

 

Ahora les propongo observar a sus alrededores: en casa o fuera de casa 

(en el barrio, en frente, en un negocio de la cuadra, en la tele, etc) 



¿Dónde ven letras o palabras que indiquen algo? Si gustan me pueden 

contar al E-MAIL de la sala, ¡Los/as espero! 

Educación Artística. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“ARTE POP”  
 

Actividad – ¡El arte divertido!  

En la página del jardín está subido el video que  

trabajamos el día martes 1/6 donde presentamos 

este movimiento del Arte Pop. Luego de observarlo los/as invito a analizar las 

siguientes obras de nuestros artistas invitados: 

 

“La madre y el bebé” de Keith Haring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Grande” de Marta Minujín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

“Marilyn Monroe” por Andy Warhol 

 



 ¿Qué se puede ver en las obras?  

 ¿Qué colores utilizó cada artista para la obra?  

 ¿Pueden ver algo que tengan todas?  

 Los colores que usa ¿son claros o fuertes? 

 

¡MANOS A LA OBRA! A crear su propia obra tomando como inspiración a 

los artistas. 

Ambiente Natural y Social. Proyecto:  

“Plan: Somos solidarios con el medio ambiente” 
Actividad – Somos detectives del medio ambiente  

Les propongo una investigación por el barrio de sus casas utilizando la lupa 

de los “detectives del medio ambiente”, con el fin de observar: 

* ¿Dónde encontramos basura?  

*¿Qué basura podemos identificar?  

*¿Quién tira la basura de casa, dónde, cómo, cuándo?  

Podrán enviar la información por registro escrito, audio o video a la docente 

mediante un e-mail de la sala. 

Lupa para investigar: 



 

Matemática. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“Mini Generala” 

Actividad: Jugamos con el dado y registramos  

(Esta actividad es solo para reforzar el conocimiento de las caras del dado 

y su registro, SIN conteo de un total) 

¿Comenzamos a jugar? En una primera instancia de registro: tirar el dado, 

identificarlo en el tablero de la hoja y colorear el casillero. Jugar 2 veces, si se 

repite la cara del dado se tirará nuevamente, de modo que queden 2 casilleros 

diferentes pintados   



               

En una segunda instancia, también tirando el dado sólo dos veces, les 

propongo registrar en los tableros siguientes (donde las cantidades están 

dispuestas de diferente forma): 

 

Literatura. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“SEGUIMOS UN AUTOR: RICARDO MARIÑO” 

Actividad – Conocemos al autor Ricardo Mariño  

Los/as invito a conocer este autor mediante un video  

subido a la página del Jardín para que puedan conocerlo y escuchar un 

poco su historia.  

Ahora les propngo pegar en el cuaderno el siguiente cuadro de nuestra 

nueva agenda de lectura para que vayamos marcando los títulos 

trabajados en las clases: 

 

 

  



AGENDA DE LECTURA. AUTOR: RICARDO MARIÑO 

“EL CUMPLEAÑOS DE LA VACA”  
“EL ELEFANTE PINTOR”  
“EL DINOSAURIO Y SUS AMIGOS”  
“LA BALLENA DIBUJADA”  
“EL SAPO CAMILO”  

 

ESI Y FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL. PROYECTO:  

“BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES” 
Indagamos sobre nuestras emociones (activ de pdf) 

Les propongo mirar la película animada “Intensamente” 

 y prestar atención a las emociones que aparecen representadas en la 

película. Una vez que esta finalice, los/las invito a reflexionar sobre las 

emociones y en qué momento se sienten: 

*¿Cómo se representa cada emoción? ¿Con qué colores? 

 



 
 

 

 

  

 


