
Situaciones de aprendizaje para compartir en casa con nuestras familias 

considerando la continuidad pedagógica 

Sala Fucsia A 2020 

 

Duración: semanas del 19 al 30 de octubre. 

Docente: 

Mariana Gomez De Saravia. 

Literatura: 

El jueves 29, leeremos durante la clase virtual, el cuento de “Mi perro Lucas” de 
Javier Garrido. 

Les recordará que durante el momento de lectura debemos hacer silencio para 

escuchar atentamente el relato. 

Al finalizar abrirá un momento de intercambio con los siguientes interrogantes:  

 ¿Quién era Lucas? 

 ¿Qué le pasaba a Lucas?  

 Y al final… ¿Sé sintió mejor? ¿Qué pasó para que se sienta mejor? 

Al concluir el mismo les propondrá anotar en un afiche en el que registraron lo 

que abordaron con el cuento anterior, aquello que charlaron en el intercambio. 

 

Prácticas del lenguaje:  

Bingo de letras: 

La docente invitará a los niños a participar de un juego llamado bingo, para ello 
ya habían jugado al mismo, pero con los colores primarios, la dinámica del 
juego es la misma solo que esta vez el tablero que van a tener va a ser distinto.  

Los tableros se adjuntarán a la misma planificación y se enviarán a las familias 
para que todos tengan el mismo. 

El bingo de letras contiene los nombres de las docentes de la sala, y las letras 
que contienen cada nombre con dos o tres letras de más. 

La docente enviará un video en el que se visualice la dinámica de juego. 



Seguido se los invitará el día jueves 22 a jugar al bingo de letras, con los 

materiales que se le ha enviado a casa en un kit realizado por las docentes. 

Se les propondrá que cada jugador tenga distintos tableros, algunos el nombre 

de la docente y otros el de la preceptora. 

En esta oportunidad la docente irá cantando la letra que va sacando, y 

mostrará el cartel alfabético correspondiente a la misma. 

El primero/a que logre pintar o tachar todo el nombre de la docente o 

preceptora serán los ganadores, para ello deberán cantar bingo. 

Para finalizar se dispondrán a revisar si las letras marcadas son las que 
salieron durante la partida. 

 

Matemáticas: 

Actividades para realizar en casa: 

Se les propone la utilización de los recursos que trabajamos en este tiempo, 

como el dado con constelaciones, las cartas con numero y el juego de 

recorrido.  

Las opciones que les ofrecemos en esta oportunidad son para realizar un 

conteo y sobre conteo como en los videos de las tarjetas y los objetos de 

colores que utilizábamos, en esta oportunidad pueden trabajar buscando los 

números en casa o constelaciones o palitos que indiquen números como por 

ejemplo el reloj, el temporizador del horno en caso de que tengan, el vaso 

medidor, el microondas, el celular en el televisor, o en la radio.  

La propuesta consiste en una búsqueda del tesoro, pero con números, u 

constelaciones, pueden darles papelitos para que marquen el tesoro que fueron 

encontrando. 

 

 

 

 



Ambiente natural y social: 

Taller de ciencias: 

Situación de aprendizaje nro. 1: 

La docente los invitará a los niños/as a realizar juntos magia, para ello les 
solicitará un globo y un papel. 

Seguido les contará que durante la clase virtual del día martes 20, realizarán un 
acto de magia, en primera instancia inflará un globo intentando que ellos lo 
hagan también con una persona mayor o adulta al lado, y rasgaran el papel en 
pequeños trozos. Una vez que tengan los papelitos los acomodarán 
desparramados sobre alguna superficie, luego de inflar el globo comenzaran a 
frotarlo por el pelo para realizar el truco de magia. 

Pasarán el globo sobre los papelitos y observarán lo que ocurre con los 
mismos. (se levantarán de la superficie pegándose en el globo), esta situación 
se repetirá. 

Para finalizar la docente abrirá un intercambio realizando la siguiente pregunta: 

¿Qué paso cuando pasamos el globo cerca de los papelitos? 

¿Y cuándo lo pasamos sobre nuestra cabeza? 

Anotaremos en un afiche el primer truco de magia que realizamos y se dará por 
finalizada la clase. 

 

Situación de aprendizaje nro. 2: 

En este segundo encuentro a realizarse el día martes 27 se les propondrá 
realizar el truco de magia “el dibujo mágico”. 

Al inicio conversaremos sobre los materiales que necesitamos para realizar el 
mismo: 

Servilleta 

Túper con agua. 

Fibras de dos colores. 

Tijera en caso de ser necesario para achicar el soporte. 

Al momento de desarrollar la actividad se les propondrá dobla a la mitad la 
servilleta, realizar un dibujo en la tapa, y al abrir la otra carilla realizar otro 
dibujo, de esta manera: 



 

Se les propondrá sumergir dicho papel en el túper con agua, observaremos que 
es lo que ocurre con el mismo y les propondremos realizar varios dibujos más. 

Para finalizar la docente abrirá un pequeño intercambio, realizando las 
siguientes preguntas: 

¿Qué paso con el dibujo? 

¿Si lo ponemos en un túper sin agua pasa lo mismo? 

Como cierre se dispondrá a anotar en el afiche, donde tiene el anterior truco de 
magia, el nuevo truco realizado. 

 

Durante las clases virtuales abordaremos los siguientes temas: 

 

Martes 20: 

Realizaremos un truco de magia con un globo y un papel. Durante la clase 

realizaremos el mismo pueden tener el globo inflado o inflarlo en el transcurso 

de esta. 

Jueves 22: 

Retomamos el juego del bingo de letras. Necesitaremos los materiales 

enviados por las docentes a los niños. 

Martes 27: 

Realizaremos un nuevo truco de magia para el cual necesitaremos un papel de 

servilleta, dos fibras o mas de distintos colores, un túper y agua. 

Jueves 29: 

Escucharemos el cuento de “Mi perro Lucas” de Javier Garrido. 

 


