
Matemática:“Juego de Los Granjeros” 

Actividades: 

jReconocemos números del tablero! 

Les proponemos trabajar acerca del tablero que utilizamos para jugar: 

¿Se animan a registrar los números que terminan en 0 sobre un papel? 

 Luego de realizar el registro de copia con sentido, deberán observar la grilla 

a continuación y pintarán los mismos que escribieron. 

 

 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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 
  

*¿Dónde quedaron pintados los números? ¿Por qué? 

*¿Cuál es el número que se repite en cada cifra? 

Antes y después 

La propuesta es observar nuevamente el tablero del Juego de los 

granjeros… ¿En qué casilleros corresponde “dejar” huevos? 

Les proponemos escribir cada uno de esos números en los siguientes cuadros 

y luego registrar su anterior y posterior sobre los puntos…les dejamos una 

ayuda: 



 

 

Números escondidos. 

Se propone un encuentro de Meet con la docente para jugar a buscar 

números escondidos del tablero, utilizando una grilla parecida a la 

anteriormente trabajada. 

Para ello cada niño/a deberá tener prepara una grilla para colorear en el 

encuentro. 

La docente tendrá preparada la grilla con números tapados y mediante la 

observación se descubrirán en conjunto. Cuando se identifique el número 

escondido, lo pintará cada cual en su grilla.            



Ambiente Natural y social “Juegos y Juguetes” 

Actividad 4 – Observamos imágenes de juegos y juguetes 

Les propongo observar algunas imágenes de juegos y juguetes antiguos 

para realizar una comparación entre los juguetes que tenemos en casa y los 

juguetes antiguos. Luego de observar las imágenes los invito a registrar que 

diferencias ven entre estos juguetes y los que tienen en sus casas. 

 

  

 



 

  

 

 

 

Actividad 5 – Jugamos un rato 

Les propongo jugar a algunos de los juegos antiguos que se siguen jugando 

hasta el día de hoy, a continuación les voy a hacer algunas propuestas, 

ustedes pueden agregarles las propuestas de su familia. 

 Lobo está  

 Rondas 

 Veo – veo 

 Escondidas 

 

Actividad 6 – Realizamos nuestros propios juguetes  

Para poder jugar a algunas cosas que se jugaban antes vamos a necesitar 

construir nuestros propios juguetes, les propongo algunas ideas para que 

podamos construir esos juguetes con los que jugaban nuestros abuelos,  

Vamos a necesitar cosas que tengamos en casa y muchas ganas de jugar 

y divertirnos.  



Una vez que tengamos los juegos podemos compartirlos y jugar juntos en el 

meet.  

BALERO  

 

  

 

TATETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMPO 

 

 

 

Educación visual “Texturas” 

Actividad 3 – Realizamos una obra con muchos colores 

Les propongo observar las siguientes obras de Romero Britto, luego de 

hacerlo detalladamente piensen en las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo son estos colores? 

 ¿Pensas que el artista mezcla los colores? 

 ¿Se pueden observar personas en estas obras? ¿Cómo son? 

 ¿Qué más se puede ver? (Puntos, líneas, etc.) 

Luego de observar las obras los invito a realizar la propia, comenzando por 

los colores de las formas y el fondo y una vez que eso esté listo resaltar los 

detalles y contornos con un fibrón negro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Actividad 4 – Realizamos una obra con lo que observamos 

Luego de observar las obras y técnicas de los dos artistas vamos a elegir las 

técnicas que más nos gustaron, podemos mezclar el uso de tijeras de Matisse 

con los colore fuertes y marcados que utiliza Britto. 

Cuando tengan completa su obra pueden compartirla con nosotros por el 

email de la sala.  

 

Literatura “Cuentos Clásicos Regionalizados” 

 

Actividad 5 – La sirenita 

Los invito a recordar el cuento La Sirenita que se encontrará subido en la 

página del jardín, luego de leerlo pueden registrar los personajes mediante 

un dibujo.  

 

Actividad 6 – La sirenita de la Patagonia Austral 

Recordando los detalles del cuento escuchado de La Sirenita los invito a 

escuchar esta nueva versión, la cual estará disponible en formato de video 

en la página del jardín. Al finalizar el cuento en el mismo video realizaré un 

intercambio y propuestas en base a las dos versiones conocidas de La 

Sirenita.  



Actividad 7 – Blancanieves 

Les propongo escuchar el cuento Blancanieves, el cual estará en la página 

del jardín. Podemos observar los personajes y lo que pasa en la historia. Te 

invito a que registres lo que pasó en la historia mediante un dibujo, podes 

elegir tu parte favorita.  

 

Actividad 8 – Blancanieves de la Tierra del Fuego 

Les quiero compartir un cuento que es muy similar al anterior, pero esta vez 

pasan cosas algo distintas. Los invito a escuchar el cuento Blancanieves de 

la Tierra del Fuego que se encuentra en la página del jardín. Una vez que 

terminen de escucharlo y en el mismo video les propongo reflexionar sobre 

algunas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


