
Situaciones habituales  

Área: Matemática  

Actividad central: Lectura y reconocimiento del 

número  escrito en el cuadro numérico hasta el 31.   
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• Propuesta 1: Observar el cuadro numérico, pedir a un adulto que lea las 

preguntas y responder sobre los puntos:  
  
*¿Cuál es el primer número que aparece?..............................  
  
*¿Cuál es el último número que aparece?...............................  
  
*Si observamos la primer columna (coloreada en amarillo), ¿qué tienen   

 en 

común?...............................................................................   
  
*¿Ubican el número OCHO? ¿Cómo se dibuja?.......................  
  
*¿Quién está antes del OCHO?................................................  
  

• PROPUESTA 2: A jugar con el cuerpo y a marcar!  



Los invito a realizar conteos de algunas partes del propio cuerpo y el de 

otro (alguien que juegue en casa con ustedes) y a identificarlos 

coloreándolos en el cuadro:  
  
*Si contamos los dedos DE UNA MANO SOLA… ¿Cuántos son? (Pinten el 

número de color azul)  

  
*Si contamos los dedos de ambas manos y agregamos los dedos de una 

mano (de mami, papi, un hermano, quien este en casa), ¿cuántos son?  

(Pinten el número de color verde)  

  
*Es el turno de contar todos los dedos que hay en nuestro cuerpo (de las 

manos y agregarle los de los pies)… ¡Son un montón! ¿Cuántos? (Pinten 

el número en el cuadro numérico de color naranja)  

  
  

SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“Conocemos el TANGRAM”  

Área: Matemática  



Actividad - Reconocimiento de figuras y construcción de las mismas  

Les propongo observar el video de la seño subido a la página para luego  

 

realizar la actividad (en el video les cuento la consigna        )  

     
  

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA:   

“Continuamos trabajando con el 

Nombre”  
Actividad: Comparar escrituras   

Les propongo comparar las siguientes escrituras  entre el nombre de un día 

de la semana y el nombre de un compañero o compañera de la sala:  
   

                  

L  U  N  E  S  

  

L  U  I  S  I  N  A  

  
*¿Con qué letras comienzan ambos nombres?.................................................  



  
*¿Terminan con la misma letra? ¿Por qué?........................................................  
  
*¿Cuál es el nombre más corto?.........................................................................  
  
*¿Cuál es el nombre más largo?.........................................................................  
  

Secuencia didáctica:  

“Una Línea Es Un Punto Que Fue A Dar Un Paseo”   

(Paul Klee)  

Área: Educación artística  

Actividad 1: Observamos y analizamos obras de artistas.  

Les propongo observar un video subido a la página donde la Seño les 

presenta obras de dos artistas que trabajan la línea y el punto:  

Kandinsky y Paul Klee:  



  

Luego de observar  todo lo que ven en ellas, los invito a analizarlas 

puntualmente sobre los elementos plásticos:  

• ¿Cómo están hechos los “dibujos” en las obras?  

• ¿Qué tipos de líneas han usado los artistas? ¿Son todas iguales?  

• ¿Hay puntos en las obras?  

• ¿Cómo se realizan las líneas?  

• ¿Qué formas hacen las líneas en las obras que vimos?  

 

 

  

  

 

  

https://dramaturgiados.files.wordpress.com/2013/04/kandinsky-01.jpg


Actividad 2- Manos a la obra  

En esta oportunidad les propongo utilizar las manos para formar puntos y 

líneas que podamos “tocar” y, para ello, las elaboraremos con masa.  

Pueden usar cualquier masa que haya en casa, plastilina o masa de sal (les 

dejo la receta súper fácil):  

  

(¡Quiero ver fotos de todo lo que modelan!)  

Secuencia Didáctica: LECTURA POR PLACER. Los 

invito a observar un video subido a la página  de un 

cuento que les regalo para cualquier momento  del 

día…   

Cuento: “Miedo a la oscuridad”  

Autora: Isabel Santis   

 

 PROYECTO:  

“CONFECCIONAMOS RECETAS DE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS: 

CROMATOGRAFÍA Y SLIME” 

Área: Ambiente Natural y Social 

Actividad: Les propongo observar un video sobre cómo  

escribir los elementos utilizados en la experiencia de  

extracción de pigmentos y luego registrar: 



 
 


