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Literatura: 

Se visualizarán a partir de dos videos que serán subidos a la página del jardín, 

dos cuentos sobre lobos. 

Los cuentos son los siguientes: 

La docente enviará un video en el que se abordará el cuento de, El lobo que 

quería dar la vuelta al mundo. Seguido al relato propondrá unos interrogantes 

para trabajar en familia y luego ser retomados en la clase virtual. 

Los interrogantes son los siguientes: ¿Qué vemos en el cuento? ¿Qué pasaba 

con este lobo? ¿Qué usaba? ¿Qué pasaba con los animales cuando lo veían al 

lobo?  

 

Para la semana siguiente subirá otro video: 

La docente enviará un video en el que se abordará el cuento de, 

Feróz…¡Feroz! De Liliana Cinetto. Seguido al relato propondrá unos 

interrogantes para trabajar en familia y luego ser retomados en la clase virtual. 

Los interrogantes son los siguientes: ¿Cómo era Lobi? ¿Qué quería su familia? 

¿Por qué querían que fuera así? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo tiene que ser 

lobi? 

A modo de cierre, el día 29 de Septiembre se les propondrá que se 

caractericen del personaje del cuento que más les gustó, y jugaremos a “Lobo 

está” 

 



 

Prácticas del lenguaje:  

Bingo de letras: 

 

La docente invitará a los niños a participar de un juego llamado bingo, para ello ya 
habían jugado al mismo, pero con los colores primarios, la dinámica del juego es la 
misma solo que esta vez el tablero que van a tener va a ser distinto.  

Los tableros se adjuntarán a la misma planificación y se enviarán a las familias para 
que todos tengan el mismo. 

El bingo de letras contiene los nombres de las docentes de la sala, y las letras que 
contienen cada nombre con dos o tres letras de más. 

La docente enviará un video en el que se visualice la dinámica de juego. 

Seguido se los invitará el día jueves24 a jugar al bingo de letras, con los materiales 

que se le ha enviado a casa en un kit realizado por las docentes. 

Se les propondrá que cada jugador tenga distintos tableros, algunos el nombre de la 

docente y otros el de la preceptora. 

En esta oportunidad la docente irá cantando la letra que va sacando, y mostrará el 

cartel alfabético correspondiente a la misma. 

El primero/a que logre pintar o tachar todo el nombre de la docente o preceptora 

seránlos ganadores, para ello deberán cantar bingo. 

Para finalizar se dispondrán a revisar si las letras marcadas son las que salieron 
durante la partida. 

 

Educación artística: 

Teniendo en cuenta que durante las clases anteriores realizamos la intervención de 
una prenda de vestir, nos dispondremos a mostrarla en el meet del día 22 con el fin de 
festejar el comienzo de la primavera. 

La docente invitará a aquellos que quieran a realizar un desfile mostrando como quedó 
su prenda y pudiendo agregar algún accesorio de su interés. 

 

 

Matemáticas: 

El uso del calendario: 



Presentación del calendario del mes de octubre.  

Fechas para registrar:  

• 12/10 Día del Respeto a laDiversidad Cultural 

Durante este tiempo trabajaremos con el conteo y sobre conteo. 

Continuamos trabajando con el dado de los colores y las cartas con número del 

1 al 6, la propuesta se realizará desde casa, teniendo en cuenta el interés y 

Recordamos que buscamos también que desempeñen diversos roles ya sea 

tirar el dado o sacar una tarjeta o ser el encargado de buscar los objetos. 

En la página se encuentra también el video explicativo del mismo, para 

aquellos que quieran volver a verlo. 

Ambiente natural y social: 

Efemérides: 

12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 

Durante la clase de meet del día 1 de octubre la docente les propondrá realizar 

un juego con un globo, el mismo consiste en mantener el globo en el aire sin 

tocar el piso, una vez que el globo toco el piso, perdimos y debemos volver a 

jugar. 

En el transcurso del juego la docente les contará que el mismoproviene de un 

grupo de personas reconocida como guaycurúes, que realizaban la misma 

acción, pero con elementos o materiales que obtenían de la tierra como por 

ejemplo chalas de maíz. 

Luego se subirá a la pagina del jardín un video en el que la docente explicando 

y extendiendo información de los Guaycurúes, también realizará el juego 

presentado durante el meet. 

Juego bingo de colores primarios y secundarios: 

Continuamos jugando al bingo de los colores en familia buscamos reforzar las 

reglas y dinámicas de este, les adjuntamos diversos tableros para continuar 

jugando y agregamos colores que no estaban allí. 



Durante las clases virtuales abordaremos los siguientes temas: 

Martes 22: 

Nos juntaremos en el meet para realizar el festejo del día de la primavera, 

mostrando nuestras prendas intervenidas y realizando diversos juegos y bailes 

recreativos. 

Aquellos que así lo quieran podrán tener algo para realizar un picnic virtual. 

Jueves 24: 

Jugaremos al bingo de letras, para ello necesitaremos los elementos 

proporcionados por las docentes y los carteles alfabéticos subidos a la página 

del jardín. 

Martes 29: 

Cierre de cuentos sobre lobos, recordaremos los textos abordados y 

compartiremos el juego caracterizados de Lobos. 

Jueves 1: 

Se los invita a jugar con un globo, para comenzar a conocer y hablar de los 

Guaycurúes y el juego “El volante”. 

 


