
Ambiente Natural y Social:  

“Nuestra revista sobre la  

germinación de una semilla” 

 

Actividad - Hora de germinar 

Para aprender más sobre el crecimiento de las plantas vamos a germinar 

semillas de lentejas, para esto vamos a necesitar los siguientes materiales: 

 

 

A continuación les voy a contar los pasos a seguir para hacer la 

germinación: 

 



 

En este cuadro de registro semanal podrán anotar todo lo que observan de 

las semillas y su germinación: 

 

 

 



 OBSERVACIONES DIBUJO 
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Efemérides:  

“DIA DE LA BANDERA” 

Actividad  – Escuchamos y pensamos sobre  

las canciones a Nuestra Bandera 

Les propongo escuchar algunas canciones dedicadas a nuestra bandera. 

“Bandera de mi país” de Magdalena Fleitas y “La bandera de mi país” 

poema anónimo con música de Andrés Parodi.  

Luego de escucharlas pueden contarnos que parte les gusto más de las 

canciones y realizar un dibujo representándolas.  

 

Actividad 4 – Hacemos rimas con nuestra familia 

Invito a las familias de Sala Verde a escribir una breve rima en conjunto con 

los niños, y un dibujo en representación de la misma para nuestra Bandera 

argentina.  

Una vez que ya estén listas pueden enviarlas al Padlet del Día de la Bandera 

que se encontrará en la página del jardín y luego compartirlas también en 

la actividad del meet de conmemoración del Día de la Bandera.  

 

Matemática:  

Juegos de Recorrido    

Actividad 3-   SE ALARGA EL RECORRIDO 

Para esta nueva propuesta cambiaremos 

 el tablero, pues será sólo un trayecto  

donde se agregarán casilleros y números escritos en cada uno (del 1 al 20) 

Se podrá jugar de a dos o tres participantes y utilizando el mismo dado del 

1 al 3. Las nuevas reglas serán:  

 Cada jugador escogerá una ficha de color diferente (pueden ser 

tapitas de gaseosa, círculos de cartulina o semillas de diferente tipo y 

color), y a su turno tirará el dado para realizar su recorrido de acuerdo 

a la cara que indique el dado. 



 Si se saca 1, 2 o 3 se avanzará tantos casilleros como se indique en el 

dado. 

 Ganará quien llegue primero. 

Variable del juego: 

o Cada jugador  seguirá con su mismo color de ficha. 

o La primera vez que cada jugador tire el dado, avanzará (sea 1, 2 o 3 

la cara que salga en suerte). 

o A partir de la segunda vez que se tire, se prestará suma atención: pues 

si sale 2 o 3 se avanzará la cantidad de casilleros correspondientes, si 

se saca 1 se retrocederá un casillero. 



 

Matemática habituales: 

Actividad  – Desafío de colores 

Les traigo un desafío ¡súper difícil! ¿Se animan a hacerlo?  



Necesito ayuda con este desafío de colores, son tantos que cuando 

empiezo a contar me pierdo. ¿Me ayudar a saber cuántos cuadrados hay 

de cada color? 

 

 

 

 

 

 

 

Y si contamos todos los cuadrados sin importar el color ¿Cuántos cuadrados 

hay? 

 ¿CUÁNTOS CUADRADOS HAY EN 

TOTAL? 

 

 

Educación Artística:  

Arte Pop: Keith Haring 

¿CUÁNTOS 

CUADRADOS 

AMARILLOS HAY? 

¿CUÁNTOS 

CUADRADOS VERDES 

HAY? 

¿CUÁNTOS 

CUADRADOS AZULES 

HAY? 

   



Actividad 4 – Corazones por Keith Haring,  

obras en blanco y negro 

De las tantas colecciones que tiene el artista, ésta en especial, donde son 

representados corazones y personas, las realiza en blanco y negro 

agregándole solo un detalle en color, los invito a observarlas.  

Para observar tener en cuenta lo siguiente: 

 ¿Usa muchos colores o solo algunos? ¿Cuáles? 

 ¿Qué dibujo aparece en todas las obras? 

 ¿Qué les hace sentir estas obras? ¿Les gustan?  

Les propongo utilizar solo esos tres colores e inspirarse en las obras para crear 

las propias. 

Los invitamos a compartirla en el Padlet “Sala Verde se inspira en Keith 

Haring” 

La pizca del corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabeza de corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin título 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Prácticas del lenguaje. Literatura:  

Novela “Quiero ser Pérez” 

Actividad 3-  TRABAJAMOS CON LAS PALABRAS  

QUE APARECEN EN LA NOVELA 

Les propongo observar y escuchar los nuevos capítulos  

de la novela en dos videos: capítulos 9 Y 10 /11 Y 12. 

Luego, en casa, para trabajar la coherencia en los textos, los invito a 

completar la frase que escribió Ramoní al Director: 

 

EL RATÓN QUE SE LLEVÓ EL ……………………………………….. 

ME LO PUSO EN EL ………………………………………. 

NO ME ANIMO A ENFRENTARLO PORQUE SERÍA SU PALABRA 

 CONTRA LA MÍA. Y LA MÍA NO VALE MUCHO. 

……………………………..POR NO FIRMAR ESTA……………………… 

UN ALUMNO. 

PALABRAS A ESCRIBIR EN LA CARTA (PRESTEN ATENCIÓN QUE 
HAY QUE PENSAR CUÁL ESCRIBIR, NO ESTAN EN ORDEN!!): 

                       CARTA – BOLSILLO – CHUPETE – PERDÓN 

PROPUESTA PARA CONTINUAR EN CASA LA AGENDA DE 

LECTURA: Reconocer los números de los capítulos leídos y 

escribirlos, siguiendo con lo ya trabajado en los MEET anteriores. 
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