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Literatura: 

Durante estas semanas se continuará trabajando con los cuentos de Silvia 

Schujer, de la colección cuentos de la pradera, se enviarán también a través de 

videos a página del jardín. 

Al finalizar la escucha se propondrá un intercambio de lo que se escuchó leer, 

en esta oportunidad escucharemos El vuelo del avestruz y la siguiente semana 

La cebra rayada. 

Matemáticas: 

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

país y para el entorno de cada familia, cumpleaños. 

Anotaremos en el mismo las siguientes fechas: 

 20 de junio Día de la Bandera, Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel 

Belgrano. 

Juegos con dados. 

En esta oportunidad les propongo un juego distinto, llamado, los huevos de la 

gallina, para el mismo necesitamos: 

 Papel de diario o papel que sea reciclable, para realizar los huevos. 

 Un dibujo de una gallina o si tenemos un peluche, podemos usar el 

mismo, 

para cada jugador. 

 Un dado. 



Para iniciar el juego debemos tirar el dado, aquel jugador que saque la mayor 

cantidad de puntos en la cara del dado será el que comience el juego. 

 Primero debemos tirar el dado, ver cuántos puntos salieron en la cara de este 

y ponerle a nuestra gallina la cantidad de huevos como puntos salieron en el  

dado. Así irá pasando cada jugador, hasta que hayan tirado dos veces el dado 

cada uno. Para saber quién gano deberán contar cuantos huevos tiene su 

gallina. El que más huevos tenga será el ganador. 

Se adjuntará un vídeo explicativo que se subirá a la página del jardín. 

También realizamos el juego de las tarjetas y el dado de colores, se adjuntan 

las tarjetas con números del 1 al 6. 

 

Educación artística: 

Continuamos realizando diversas producciones reutilizando materiales que 

tenemos en casa, cartones, revistas, palitos, etc. 

La docente les propondrá diversos usos que se le pueden dar a esos 

materiales que se iban a descartar. 

También comenzaremos a trabajar con pinceles, de los que tengamos en casa, 

para exploras diversos usos del mismo. 

Ambiente natural y social: 

La docente enviará un video en el que les contará a los niños lo que es un 

consultorio pediátrico y que encontramos en los mismos, les propone que 

piensen en familia y comenten acerca del pediatra que los aconseja en estos 

tiempos y de qué manera lo hace. 

 Se registrarán todos los aportes que los niños vayan realizando en un afiche 

para verificar aquello que necesitamos para posteriormente jugar al “consultorio 

pediátrico”. 

 



 

Juego: 

La docente invitará a los niños a jugar en pantalla al consultorio pediátrico. 

Se realizarán durante las clases virtuales juegos tradicionales y adivinanzas de 

diversos sonidos. 

Efemérides: 

20 de junio Día de la Bandera, Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel 

Belgrano: 

La docente enviará un video en el que se visualizará brevemente la historia de 

Manuel Belgrano. Al finalizar el mismo se propondrá abordar en familia o 

durante la clase virtual aquello que les llamo la atención de la historia que les 

contó la seño Mari. 

Seguido se enviará un pdf en el que se visualizarán diversas imágenes de la 

Bandera Nacional Argentina, y se propondrán los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué colores tiene nuestra bandera? 

 ¿Dónde están esos colores? 

 ¿Tiene algo en el centro? 

 ¿Qué es? 

Para finalizar el día viernes 18 de junio, se realizará el festejo alusivo a la 
fecha, con la docente de Música Vanesa, durante la misma realizarán un juego 
de la búsqueda de nuestra Bandera y posteriormente un baile en conjunto con 
cintas de los colores de la misma. 

 

 


