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Propuestas Primera Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

 

Seguimos disfrutando de la magia del libro álbum. 

En esta oportunidad vamos a conocer a un pequeño niño que quería 

atrapar  una estrella… ¿Lo habrá logrado? 

 

Cómo atrapar una estrella de Oliver Jeffers 

 



El video se subirá a la página del jardín para que lo disfrutes las 

veces que quieras. 

 

-¿Si fueras ese niño que te gustaría atrapar?  

Te propongo que imagines, que te gustaría atrapar…, en que 

personaje te convertirías… que aventura te animarías realizar… 

Para ello, vas a necesitar una hoja en blanco  y dividirla en las 

partes necesaria para armar tu cuento o historia. 

 

  

  

 

 Piensa en algún nombre para tu cuento, que será el TITULO. 

 Puedes  elegir un personaje para tu historia, un nombre e 

imaginarte la aventura que quieras.  

Recuerda que en el libro álbum las historias van acompañadas por 

las imagines. Ambas cuentan lo mismo.♥♥ 

 

A volar, nuestra imaginación!…♥♥ 

 

T e invito  a que me compartas tus producciones! ♥♥ 
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Propuestas Primera Semana:  

Sala Turquesa 

Docente. Soledad 

 

Propuestas 

Seguimos explorando el mundo de la línea, en este caso, recordando 

a un artista llamado Wassily Kandinsky. Ya conocimos un poquito de 

su vida a través del video subido en la página del jardín. 

Ahora vamos a observar algunas de sus obras en imágenes. 

 

¡Con los ojos bien abiertos, sala turquesa! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, a Kandinsky, le gustaba jugar mucho, con las 

líneas y los colores. 

 Juega con los movimientos, que van creando diferentes líneas. 

Líneas curvas, cortadas, inclinadas, en espiral…líneas que se juntan 

y terminan en un punto. Que dan formas a diferentes figuras. 

 

 



¿Qué descubriste vos, en estas imágenes? 

-Llegó el momento de intentar realizar nuestra propia producción 

teniendo en cuenta lo observado y explorado con la línea. 

 Te animas a poner manos a la obra  todo, lo que descubriste, 

mirando y jugando con la línea. 

Podes utilizar diferentes elementos y materiales para tu producción. 

 -Podrán utilizar papeles de colores, y recortar líneas o formas, 

de diferentes tamaños, y grosor. 

 -Sobre hoja blanca, explorar con  pinceles de diferentes 

tamaños y temperas de colores. 

 Otra opción es jugar primero con los colores que vos elijas, se 

acuerdan cuando pintamos “los cielos”, bueno, podes crear un 

fondo con acuarelas, temperas o lápices y luego explorar con 

las líneas!! 
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Propuestas 

 

Ahora si sala turquesa, para terminar con nuestro tema sobre 

“Alimentación Saludable”.. 

Ya vimos nuestro Ovalo Nutricional, clasificamos alimentos que son 

más saludable para nuestro cuerpo y otros que tenemos que comer 

en menor cantidad. 

Ahora vamos a acompañar, todo lo aprendido, con otra actividad muy 

importante para estar sanos y fuertes. Que es la actividad física! 

 



 

 

Por eso los invitamos con el Profe Tomas a una clase súper divertida 

que se realizara a través de Meet. 

 

 Martes 22 de septiembre, en el horario de Educación 

Física, a través del link del Profe Tomas. 

 

 

Vamos a necesitar 

 Ropa cómoda  

 Un espacio para poder movernos libremente 

 Una Pelotita de cualquier tamaño 

 Agua para hidratarnos 

 Y muchas ganas de divertirnos 

 

Los esperamos turquesas 
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Propuestas 

Presentación del juego el cinquito. 

 “cinquito” 

Hay muchos juegos de cartas que nos ayudan a trabajar las 

matemáticas. El cinquillo es uno de ellos y super divertido! 

 



Reglas del juego: Reparto de cartas 

Originalmente el cinquito es un juego para 4 personas, aunque 

podemos jugarlo con 2 y 3 jugadores. El reparto de cartas dependerá 

del número de jugadores 

Cinquillo (original 4 jugadores) 

 Se reparten todas las cartas. Comienza el juego el participante 
que tiene el  5 de oro. 

 El siguiente jugador deberá tirar una carta del mismo palo 
siguiendo la escalera, de manera ascendente o descendente 
dependiendo de la carta que esté sobre la mesa. (por ejemplo, 
5, 6, 7, Sota...), también puede 

 Tirar un “5” de otro palo. 
 Pasar el turno en caso de  no tener carta para poner.  

         Las cartas sobre la mesa se agrupan por palos (oros, copas,            
espadas y bastos). 

 

Recuento de puntos 

Gana la ronda, el primer jugador que se queda sin cartas.  

 

 

 



Video Primera semana 

 Cómo atrapar una estrella 
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Propuestas 

Vamos conociendo más hermoso cuentos que nos llevan a jugar con 

sus aventuras. Y si de aventuras hablamos, acá les dejo la historia 

de “El Pequeño Conejo Blanco”. 

 

El pequeño Conejo Blanco”, de Xau Ballesteros 



 

El video del cuento se subirá a la página del jardín. A disfrutarlo! 

Pobre conejo blanco fue a buscar coles para su caldo y se encontró 

con la cabra cabruna!! Viste como juegan, en este cuento, las 

palabras con la rima? 

Te propongo que vuelvas a mirar y escuchar este hermoso cuento. 

¿Qué animales aparecen?... ¿Y quién ayuda al final al pobre 

conejito blanco? 

 

-En el cuento anterior te propuse que te animes a contar una historia 

o cuento a través de las imágenes. En este caso te invito a que 

observes las imágenes que se encuentran abajo, y que te animes a 

acomodar las imágenes, según  la historia de este cuento 

Para ello te aconsejo que prestes mucha atención a este cuento y lo   

 

¡A jugar y divertirse con el Pequeño conejo blanco y sus amigos! 

 



 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1                                                      IMAGEN 2 
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