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Literatura: 

Terminamos de trabajar y abordar los cuentos de Lobos, esta semana 

abordaremos de “De repente”, Se enviará un video en el que se relata el 

cuento. 

En las clases virtuales se realizará el intercambio de lo que se escuchó leer. Se 

anotará en un afiche los aportes que fueron realizando los niños, durante las 

mismas. 

La segunda semana se comenzará a trabajar con los cuentos de autor, en esta 

oportunidad trabajaremos con cuentos de la pradera de Silvia Schujer. 

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: 

 5 de junio día del medio ambiente. 

 6 de junio cumpleaños de Benicio. 

Juegos con dados. 

Seguimos trabajando con los dados, realizamos un juego de recorrido para 

trabajar en clase. 



Esta actividad se repite las veces que se crea necesario, buscamos la 

apropiación del niño a partir de la comparación de cantidades. 

Recordamos que en esta etapa el trabajo es paulatino, y que cada niño tiene 

sus tiempos por los que también deben ser respetados. 

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

las tarjetas con números del 1 al 6. 

 

Educación artística: 

Durante la primer semana trabajamos con una caja, con la misma realizaremos 

diversas actividades teniendo en cuenta la exploración del elemento con el que 

vamos a trabajar. 

Así mismo escucharemos el cuento no es una caja y realizaremos un juego con 

el mismo. 

La semana siguiente trabajaremos con materiales reciclados para formar un 

títere de palito.  

Ambiente natural y social: 

Juego: 

Durante estas semanas trabajaremos con diversos juegos de roles, para ello la 

docente invitará a los niños durante la clase virtual a jugar. Abordaremos los 

roles con los que trabajamos en el jardín, tales como la cocinita, el banco de 

herramientas y nuevos que se presentaran en la clase y se abordaran 

paulatinamente. 

 

Efemérides  

5 de mayo día del medio ambiente:  

Vamos a trabajar teniendo en cuenta el medio ambiente donde nos 

desenvolvemos, para ello visualizaremos diversas imágenes y videos en los 

que se trabajaran sobre las diversas acciones que realizamos a diario. 



Durante la clase virtual se propondrán diversas acciones que promuevan el 

cuidado del medio ambiente, la docente enviará los videos correspondientes 

para que se suban a la página del jardín. 

 


