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Sala Turquesa 

Semana: 10/08 al 21/08 

Docente. Soledad 

 Primera semana:  

Propuestas Lúdicas  

Ambiente Natural y Social 

Hola mi sala turquesa, como están… hoy vamos a descubrir un poquito más 

sobre nuestra Historia Argentina y tengo algunas imágenes para mostrarles. 

 

¿Quién es? ¿Lo conocen?... 

 

 

 



También aparecía en los billetes ($5) cinco pesos 

 

 

Hay plazas, teatros, calles, etc  con su nombre 

 

 



 

Cuenta la historia que formo un Ejército y cruzo la Cordillera De los Andes 

 

 

 



 

 

Libero  a tres Países: Argentina  - Perú - Chile 

 

 



¿Ya descubriste de quien estoy hablando?... Claro que sí! 

Vamos a conocer un poquito de la vida del “GENERAL DON JOSÉ DE SAN 

MARTÍN” 

 

 Observamos el video  que se encuentra en la página del jardín sobre “La 

vida de San Martin”. 

 Te propongo después de mirar el video que busques información, si 

tenes en casa de San Martin para compartirla con los compañeros en la 

clase de meet. Puede ser una imagen, lamina, o un dibujo que quieras 

realizar. 

 

 

Educación Artística 

En esta oportunidad sala turquesa vamos a abrir bien nuestros ojos para 

crear!!. 

 

Primero vamos a jugar un poquito. Necesitamos un espejo, el que tengamos en 

casa y nos presten (chico, grande,, redondo, etc) no importa .  

Vamos a buscar un lugar cómodo, para ubicarnos. Y lo primero que vamos a 

ser es OBSERVARNOS, muy detenidamente 

 Miro cómo es mi cara 

 Mi nariz 

 Donde están mis orejas 



 Como es mi boca 

 Veo mis ojos, de qué color son 

 Me observo 

2) Ahora vamos a ver qué pasa si pongo cara de: 

 

ENOJO                                                                  ALEGRIA 

                      

 

   TRISTEZA                                                        LLANTO                                              

                  

 

          MIEDO                                             ASOMBRO 

 

                

 

FELICIDAD                                              VERGUENZA 



          

Matemáticas 

 

Vamos a seguir jugando con los números y en esta oportunidad lo vamos a ser 

con la banda numérica…  

Pero que es una ¿Banda numérica? 

 Una banda numerica es un recurso que se utiliza para las 

primeras aproximaciones de los niños con los números. En 

la banda númerica cada número tiene una función y un 

lugar! Es decir que siguen un orden. 

 

 

1) Jugamos armando nuestra banda  

 

Vamos a necesitar números del 1 al 31 (ya que nuestra banda numérica será 

hasta el 31). Podemos armar los números  con hoja y fibron (Podemos copiar 

los números mirando el calendario o ayudándonos con otros soportes. Lo 

importante es que lo intentes como te salga!♥  

     

 

 

Una vez que tengas todos tus números vamos a armar nuestra banda:  

Primero vamos a colocar los números del  1 al 9 

Después vamos a por la familia del 10 hasta el 19 

Seguimos con la familia del 20 al 21 

Terminamos con la familia del 30, pero solamente hasta el 31 

(Propuesta que se trabajará también en la clase de meet) 

 

 

 
1 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

  
2 



 

 

2) Completamos ayudándonos de la banda 

 

Ahora que ya tenemos armada la banda…te animas a completar la mitad que 

falta. Si te animas podes escribir los números, COMO A VOS TE SALGAN!!!  

 

  1 
 
  2 

 
  3 
 

 
  4 

 
  5 
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Propuestas Lúdicas  

Segunda Semana 

Literatura 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

     



Vamos a descubrir el maravilloso mundo de la poesía y la magia que tienen sus 

palabras al jugar con sonidos y rimas.!! 

 En primer lugar los invito  escuchar la poesía  “El brujito de Gulubu”  de 

María Elena Walsh, que se encuentra en la página del jardín. 

Les hizo recordar a alguna canción’ ¿Cuál? ¿Se animan a cantarla? 

 

 Ahora que ya escucharon la poesía, lo invito a bailar y cantar la canción 

“El Brujito de Gulubu” que se encuentra en la página. A mover todo el 

cuerpo!! 

 

 Conocemos a María Elena Walsh, observamos el video. 

 

 

No paramos para jugar en la clase de meet con las poesías y rimas. 

¿Te invito a que vayas pensando con que palabra puede rimar tu nombre?? 

 

 

 

Ambiente Natural y social 

Alimentación Saludable 



 

 

En agosto vamos a empezar a trabajar con un tema nuevo “Alimentación 

Saludable”.. 

 Primero observamos el video que se encuentra en la página del jardín, 

para introducirnos en el tema. 

  Luego lugar vamos a vamos a realizar una lista con los alimentos que 

comemos habitualmente .Para ello les propongo agarrar una hoja y 

lápices de colores y dibujar todas aquellas comidas y alimentos que a 

ustedes les gustan mucho. 

 

 

2) Vamos a conocer “El ovalo nutricional” 

 

 

 



 

 Observamos el video sobre “El Ovalo nutricional”, subido en la 

página. 

 

 Ahora si te animas, te invito a que intestes ver donde estarían 

ubicados los alimentos que dibujaste en este ovalo nutricional. Solo 

que intentes ver donde estarían ubicados los alimentos NO QUE 

REALICES EL OVALO, ya que lo haremos juntos en la clase de meet 

 

 

 

Ambienta Natural Y social: Efeméride 

Seguimos descubriendo más sobre nuestro Padre de la Patria, El General Don 

José de San Martin 

.  

 

 

 

 



 

 

Ahora te invito a ver como estaba conformada su familia. Con un video

 

 Te animas a dibujar como está conformada tu familia. Podes utilizar los 

colores que deseas. 

 

 Ahora nos preparamos para jugar: Te invito a cruzar la Cordillera de los 

Andes, junto a San Martin y su ejército, para liberar a Chile y Perú. 

 Para eso te propongo que busque un lugar en tu casa donde podamos 

inventarnos unas montañas, a lo mejor utilizando frazadas y sabanas 

Podes disfrazarte y ser San Martin o algunos de sus soldados. Armar tu 

caballo utilizando algún objeto de la casa, como por ejemplo, una escoba!! 

 Nos preparamos para jugar juntos  en la clase de meet.  

 

 

 

Clases de Meet 

Lunes 10 

 Observamos video sobre “La vida de San Martin”, realizamos intercambio 

sobre lo observado 

Miércoles 12 

 Jugamos con los espejos. Nos observamos y descubrimos nuestra cara 

Viernes 14 

 Nos disfrazamos para festejar el Día del Niño 



Clases  de Meet 

 

 Miércoles 19: Jugamos a ser “San Martin” y cruzamos La 

Cordillera de los Andes. Juego Dramático  

 

 Viernes 21. Jugamos con los espejos. Nos observamos 

 

 

Videos Primera Semana 

 

 Propuestas Lúdicas 

 La vida de San Martín 

 Autorretrato 

 

Videos Segunda semana (se enviarán el miércoles 12/08) 

 

 Poesía de María Elena Walsh 

 Alimentación Saludable 

 Familia de San Martín 


