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Semana: del 8 al 12 de Junio. 

Docente: 

Mariana Gomez De Saravia. 

Literatura: 

Comenzamos a seguir un personaje, los osos, comenzamos con la lectura del 

cuento, Vamos a cazar un oso, de Michael Rosen. 

La docente enviará un video en el que se visualice el mismo y propondrá 

diversas actividades para trabajar el mismo en casa. 

Matemáticas: 

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

país y para el entorno de cada familia, cumpleaños. 

Juegos con dados. 

Seguimos con los juegos de recorrido y los dados. La docente enviará un video 

explicativo del juego para que lo puedan consultar en la página. 

Propuestas para trabajar el conteo cotidiano en casa: 

Les traigo otras propuestas para continuar trabajando con el conteo en casa,  

¿Vamos a pasear? 

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

elementos de vestimenta que papa o mama o el hermano ya no utilicen para 

disfrazarnos cuando salgamos a pasear. 

El juego consiste en prepararnos para salir a pasear por casa, recorrerla e ir 

viendo ¿cuántas puertas hay para abrir?, ¿en cuántos espejos nos podemos 

reflejar?  



También podemos jugar a buscar un familiar en las fotos de la casa. 

Para jugar nos tenemos que poner unos binoculares como los que hicimos para 

el cuento de los ojazos del león y buscar en las fotos de casa el familiar que 

elegimos, y una vez que encontramos todas, contamos juntos en cuantas 

aparece.  

Educación artística: 

Continuamos trabajando con Miro, la docente subirá un video a la página del 

jardín. 

En la clase virtual se retomará aquellas cuestiones que se trabajaron en el 

video. 

Ambiente natural y social: 

Juego: 

El consultorio pediátrico, la docente subirá un video contándoles acerca del 

consultorio, y los elementos que encontramos en los mismos, en el mismo les 

propondrá que observen los diversos elementos que se encuentran en el video. 

En la clase virtual retomará el tema y anotará en un afiche los aportes que se 

realicen sobre el mismo. 

Efemérides: 

20 de junio Día de la Bandera. 

En principio durante esta semana abordaremos quién fue Manuel Belgrano, 

para ello la docente enviará un video en el que se explique quien fue el mismo 

y lo que significa para nosotros los argentinos. 

También les propondrá pensar en familia sobre esta fecha patria, durante la 

clase virtual realizaremos en conjunto un retrato del mismo. 

 


