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Propuestas Primera Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

 

Hola mi sala turquesa, vamos a seguir conociendo un poquito sobre 

nuestra historia y  nos toca una fecha importante que es el Día de la 

Tradición... Pero antes de sumergirnos en el tema y de investigar 

juntos vamos a conocer que significa la palabra Tradición. 

Para eso los invito a ver un video donde nos cuenta un poquito más 

sobre la tradición Argentina.  



 

 

Que cosas más interesantes nos cuenta este video de la Seño Andre. 

Tradición es todo aquello que se va transmitiendo de generación en 

generación y que nos identifica como, Pueblo, Ciudad o País.   

Y así, como hay cosas que  representan a toda la Argentina, también 

en nuestras familias, tenemos nuestras propias tradiciones o 

costumbres 

¿Cuáles son las tuyas?como por ejemplo, ¿Qué comida viene de la 

receta de una abuela/o?, ¿Qué canciones, o juegos se han 

transmitido de generación en generación? Y que otras costumbres se 

incorporaron, como cumpleaños, Ratón Pérez, etc. 

Para ello te invito que dibujes en una hoja todas aquellas cosas que 

son costumbres o tradición en tu casa. Luego comentaremos entre 

todos en la clase de meet sobre lo trabajado.  

 

-Te invito a que disfrutes una leyenda muy particular que tiene ver 

con una tradición muy Argentina.. “La leyenda de la Yerba Mate.”. 

Y a preparar los matecitos sala turquesa!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Propuestas Primera Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

 

Están listos para una super aventura!! Porque se viene 

“CAMPAMENTO” 

 

 

 



Si sala turquesa, estamos invitados, junto con las salas de 5, de 

participar de nuestro tradicional campamento. Esta vez será en casa 

pero lo vamos a pasar super lindo todos juntos!!! 

Pero…ustedes saben ¿Que es un campamento? 

Los invito a escuchar el cuento Teo se va de campamento, que se 

encontrará disponible en la página del jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de escucharlo les propongo pensar en los siguientes 

interrogantes y registrarlos  a través de dibujos o armando palabras 

con las letras.  

 ¿A dónde iba Teo el personaje del cuento? 

 ¿Alguna vez fuiste a un campamento? ¿Fue con tus amigos o 

con tu familia?  

Si la respuesta es sí ¿Qué cosas hiciste en ese campamento? Y si 

la respuesta es no ¿Qué crees que se hace en un campamento? 

 

Investigamos sobre los campamentos  

En esta oportunidad vamos, a investigar sobre los campamentos, 

pueden preguntar a su familia si alguna vez acamparon, buscar 

información en libros o internet y también recordar, si es que fueron 

a algún campamento.  



Les propongo realizar una lista con todas las cosas que son 

necesarias para realizar un campamento por ejemplo, carpa, linterna, 

comida, etc. Para ello pueden dibujar en una hoja, las cosas que 

creen que son necesarias para acampar. 

En la clase de meet, se retomara la lista. Para jugar y armar nuestro 

refugio! 

 

 

 

 

Videos Primera Semana 

 Día de la Tradición 

 Leyenda de la Yerba Mate 

 Teo se va de campamento 
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Propuestas Segunda Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

Vamos a conocer otro género de literatura, así como conocimos 

distintos autores y cuentos, descubrimos el mundo de las leyendas y 

poesías, ahora vamos a conocer una novela. 

¿Qué es una novela? ¿Por qué  no es lo mismo que el cuento? 

1- Para ello se, subirá un video a la página del jardín presentando 

la novela y  sus características, contando algunas diferencias 

entre los cuentos que se venían trabajando. 

 

2- Los invito a disfrutar de la Novela Quiero ser Pérez. Se subirá 

un capitulo por semana, en los cuales se harán intervenciones 

y propuestas. 
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Propuestas Segunda Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Seguimos conociendo Artistas y descubriendo colores, figuras, 

formas… Ahora vamos a retomar algo que trabajamos…se acuerdan 

cuando pintamos los distintos cielos y jugamos con sus 

colores…Ahora a este cielo le vamos a sumar el mar… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Observamos con mucha atención las siguientes imágenes de 

algunas de las obras del Artista Quinquela Martín. 

¿Qué vemos?¿Cómo es el fondo del paisaje?¿Que aparecen en las 

imágenes? 

En esta primera intervención vamos a jugar con el fondo de los 

paisajes. Para ello vamos a recordar como pintamos los cielos y 

vamos a jugar con los colores para realizar en este caso, el cielo y el 

mar. 

-Vas a necesitar una hoja blanca y acuarelas, o  temperas. Podes 

utilizar pinceles o también esponjas. 

Muy Importante.. hoy solamente hacemos el fondo de nuestra 

producción! Para después ir agregándole los demás detalles a 

medida que vamos conociendo a nuestro Artista.  

 

 

2- En esta oportunidad se subirá un,  video sobre la vida de Quinquela 

Martín y algunas de sus obras, del pintor y analizaremos algunas de 

sus características (con que pintaba, que dibujaba, que colores 

utilizaba) 

 

 

 



Videos Segunda Semana 

 Quiero ser Pérez, presentación de la novela y primer capítulo. 

 Vida de Quinquela Martín 

 Huellitas de Quinquela Martín 


