Situaciones de aprendizaje para compartir en casa con nuestras familias
considerando la continuidad pedagógica
Sala Turquesa A 2021

Duración: semanas del 19 al 30 de Abril.
Docente:
Natalia Ventrice
Soledad Córdoba
Teniendo en cuenta las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno, en
este periodo proponemos abordar los siguientes temas acompañados de
videos, imágenes y diversos soportes.
Literatura:
Durante la semana del 19 al 23 de Abril abordaremos la colección, de Keiko
Kasza(se adjuntarán videos).
Se propondrán los siguientes cuentos:
El estofado del lobo
Una cena elegante
Choco encuentra una mamá
No te rías Pepe
La organización de los días irán variando dependiendo de la predisposición,
interes y necesidad del grupo
Matemática:
En la primer semana del 19 al 23 continuaremos abordando el conteo con el
dado de constelaciones del 1 al 6 (la docente dispondrá del dado). En casa
necesitaremos tapitas, broches, bollitos de papel.
También propondremos juegos de emboque, para esto necesitaremos tarros
con bollitos de medias, bollitos de papel, pelotitas de pelotero, broches,
corchos, tapas.

Expresión Corporal
Los días viernes nos caracterizaremos como deseemos para bailar y explorar
movimientos corporales.
Educación Artística
Exploramos la forma, en esta oportunidad será el punto, partiendo de dos
artistas como Kandinsky y Yayoi Kusama (se adjuntarán artistas y sus obras).
Cronogramas de encuentros virtuales
Lunes 19
Educación Artística, presentamos artistas y sus obras. A través del dictado a la
docente registraremos lo observado. En esta oportunidad presentaremos a
Kandinsky y sus obras.
Martes 20
Literatura: retomamos la colección de Keiko Kasza junto a una imagen de la
autora. Comenzaremos a escuchar “El estofado del lobo”
Miércoles 21
Abordaremos el conteo, la docente tendrá el dado o cartas con constelaciones
y en casa deberán tener elementos para el conteo como tapas, corchos,
broches, etc.
Jueves 22
Literatura: Presentamos el cuento “Una cena elegante”
Viernes 23
Expresión corporal, nos caracterizamos de lo que cada uno y cada una desee.
La docente dispondrá de la música para compartir
Lunes 26
Educación Artística, retomamos las obras de Kandisnky para realizar nuestras
propias producciones.
Materiales: hoja, crayones, y lápices de colores
Martes 27 presentamos al cuento de Keiko Kaszo “Choco encuentra una
mamá”
Miércoles 28
Matemática: Abordamos el conteo, la docente tendrá tarjetas con
constelaciones o el dado.
Jueves 29
Literatura la docente propondrá escucha “no te rías pepe”

Viernes 30
Expresión corporal: nos caracterizamos y disfrutamos un momento de
exploración de movimientos corporales.
La planificación quincenal, estará sujeta a modificaciones. En ese caso se
avisará con dos (2) días de anticipación aproximadamente.

