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Propuestas Primera Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

-En septiembre se celebra “El día del Maestro”, en conmemoración  

al fallecimiento  de una persona muy impórtate para nuestra historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ustedes… ¿Saben quién es? …vamos a investigar juntos. 

-La docente contará mediante un video la vida de Domingo Faustino 

Sarmiento. (Quien era, Quienes eran sus padres, que cosas 

importantes realizó). El mismo se subirá a la página del jardín.  

 



- En esta oportunidad la docente mostrará diferentes fotos de ella 

cuando iba al jardín, a la escuela y les contará como eran las 

escuelas antes, que cosas aún se siguen realizando. Actividad que 

se realizará en la clase de meet. 

-Se subirá un video a la página del jardín sobre las escuelas de antes 

y ahora. Y de cómo era nuestro jardín antes y como es ahora. 

 

-Recordamos a nuestro jardín 

- Te propongo que recordemos juntos como es nuestro jardín. Que 

cosas había en nuestro jardín, como eran las salas, el patio, donde 

estaba la biblioteca, etc. ¿Qué lugar te gustaba más para jugar? 

- Te invito a que dibujes a nuestro jardín. Podes utilizar el soporte 

que quieras y los materiales que elijas. Realizar algún retrato de 

algunas de las señoritas, ahora que estamos jugando con los rostros, 

algún sitio del jardín, los juegos del patio, etc. Compartiremos los 

dibujos en la clase meet . 
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Propuesta 

En esta oportunidad sala turquesa vamos a descubrir juntos la magia 

del libro álbum… Pero antes les voy a contar un poquito, que es un 

libro álbum. 

 

-Presentación del libro álbum. La docente presentará el libro álbum y 
contará las características del mismo a través de un video que se 
subirá a la página del jardín. 

 

-Se mostrará un video como ejemplo de libro álbum. Les propongo 

que disfruten de este maravilloso cuento.  “La aventura de Nandi” de 

Eileen Browne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Al finalizar el cuento se realizarán algunas preguntas disparadoras: 

¿Qué vieron en este cuento? ¿La imagen y el texto expresaban lo 

mismo? ¿Cuál fue la sorpresa de Nandi? 

-Los invito a dibujar la parte favorita de este maravilloso cuento. 

Pueden volver a escuchar y mirar el cuento, observar que frutas lleva 

Nandi , que animales aparecen. 

 

Clase Meet 

Nos preparamos para disfrutar del siguiente cuento. Primero se 

contará en la clase meet y luego se subirá a la página del jardín. 
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Sala Turquesa 

Docente Soledad: 

 

Propuestas 

 

Llega un nuevo mes! El mes más lindo donde todo comienza a 

florecer. SEPTIEMBRE 

 

-Vamos a armar nuestro calendario, pero como venimos jugando con 

los números, en esta oportunidad, solo están marcadas las fechas 

importantes y el resto de los números, se fueron volando por el aire.  

¿Te animas a completar el calendario? Podes utilizar la banda 

numérica que realizamos en casa, para ayudarte a contar y 

reconocer los números!... Vamos a intentarlo 

 

CALENDARIO MES DE SEPTIEMBRE 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

                     
         1 

                                      

                      
10                

               
11 

 

  
                

                                   

              
                            

 
21 

                                    



               
28 

 
                

     
          30 

   

 

Fechas Importantes mes de Septiembre 

Cumple de VITO:  10 

Dia del Maestro: 11 

Día de la Primavera: 21 

Cumple EMMA: 28 

 

Videos Primera Semana 

 .Presentación del calendario 

 Vida de Domingo Faustino Sarmiento 

 Cuento: La sorpresa de Nandi 

 Conocemos a Elsa Bornemann 
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Propuestas Segunda Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

 

Vamos a conocer las cartas y a jugar!!! 

 

 

Sala turquesa para jugar vamos a necesitar una maso de cartas 

españolas! Vamos a prepararnos, primero, vamos a conocerlas. 

 

-La docente presentará las cartas españolas a través de un video. En 

el cuál identificara cada uno de los grupos de cartas (palos). 

Se ordenaran las cartas  primero en forma ascendente y luego 

descendente. Se utilizará todo el mazo exceptuando los comodines.  

Se subirá dicho video a la página del jardín.  



Manos a las cartas: Ahora que viste el video, te propongo intentar 

identificar las cartas, primero agrupando por palos y luego intentando 

de menor a mayo. 

 

 

 

-Una vez que lo lograste a tu tiempo, sin apuros!! Te invito a jugar… 

Para afianzar el reconocimiento de las cartas. 

 -Colocamos cualquier carta en la mesa y a partir de ello,  

acomodamos las cartas que siguen ya sea en forma ascendente o 

descendente.  

 

Esto nos va a preparar, para  jugar en la próxima propuesta!!! 
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Propuestas Segunda Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

 

Propuestas  

La Línea  

 

 

Lego el momento de jugar y explorar con “La Línea”, están 

preparados, sala turquesa!!  



Vamos a jugar con las diferentes líneas para ello, los invito a explorar 

sobre hojas y diferentes elementos. Líneas rectas, curvas, 

quebradas, etc. 

- Exploramos sobre una hoja con lápices, crayones y fibras 

- Exploramos con elementos no convencionales como: peine, 

cordones, hilos, lanas, reglas, corchos, etc 

- Exploramos con temperas y sorbetes(soplando) 

También podemos: 

-explorar sobre la tierra o piso con tizas o palitos dibujando diferentes 

líneas 

-Jugar con nuestro cuerpo: formando diferentes figuras en el piso 

-colocar un soga o realizar un recorrido con tiza, e intentar recorrerlo 

 

 

    

 

 

- Ahora los voy a invitar a conocer a un Artista que trabaja mucho 

con las líneas: Kandinsky . El video se subirá a la página del 

Jardín. 

 



Videos Segunda Semana 

 

 Las escuelas de antes y de ahora 

- Presentación Cartas Españolas 

- Presentación de La Línea 

- Video Sobre El Artista Kandinsky 

 


