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Continuamos con diferentes cuentos sobre lobos. 

Abordaremos en esta oportunidad los cuentos en profundidad los cuales 

estarán también subidos en la página. 

Un lobo así de grande 

Preguntas que podemos realizar para seguir trabajando sobre el cuento: 

¿Qué vemos en el cuento? ¿Qué pasaba con este lobo? 

 ¿Qué usaba?  

¿Por qué creen que se escondía?  

¿Y el nene le tenía miedo al lobo?  

¿Qué hacía cuando aparecía? 

  
FEROZ…¡FEROZ! 

Preguntas que podemos realizar para seguir trabajando sobre el cuento: 

¿Cómo era Lobi?  

¿Qué quería su familia? ¿Por qué querían que fuera así?  

¿Ustedes qué creen? ¿Cómo tiene que ser lobi? 

Los mismos se retomarán durante las clases virtuales de meet del día jueves 

17 de septiembre 



Matemáticas: 

El uso del calendario: 

Continuamos anotando fechas u acontecimientos importantes para nosotros y 

nuestras familias.  

Fechas para registrar:  

• 21/9 Día de la Primavera 

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 4, durante la clase de meet del día 15 volveremos a jugar con el mismo y si 

lo creemos necesario también la del número 5. 

Buscamos también que desempeñen diversos roles ya sea tirar el dado o sacar 

una tarjeta o ser el encargado de buscar los objetos. 

Durante la clase los niños/as irán desempeñando los mismos. 

En conjunto controlaremos si la cantidad que trajeron fue la indicada en la 

tarjeta. 

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

aquellos que quieran volver a verlo y abordarlo desde casa. 

Ambiente natural y social: 

Efemérides: 

En esta oportunidad recordaremos a nuestro prócer Domingo Faustino 

Sarmiento, conversaremos acerca de quien era el mismo, y qué hizo por 

nuestro país. 

Trabajaremos tomando la infancia y la niñez del mismo, conoceremos quienes 

fueron sus padres y que hacía cuando tenia la edad de nuestros niños/as. 

Para ello la docente subirá a la pagina dos videos en los que abordará los 

temas anteriormente mencionados. 



Durante la clase virtual del día 8 les contará quien fue Sarmiento, porque se 

conmemora el 11 de septiembre el día del maestro y abrirá un pequeño 

intercambio para abordar la familia del mismo y las familias de nuestra 

comunidad. 

El jueves 10 realizaremos un retrato de la familia de sarmiento. Que luego se 

subirá a un padlet que la docente enviará por el grupo de la sala. Y juntos 

festejaremos esta fecha que es tan importante para nosotros, realizaremos un 

baile y un juego para despedir la semana. 

Para finalizar se invitará a visitar la pagina para que todos los niños/as vean las 

diversas producciones que se realizaron. 

Juego: 

Continuamos abordando en casa los diversos juegos dramáticos con los que 

venimos trabajando recordamos tener un espacio para poder ir en el momento 

que los niños lo requieran. 

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 8: 

Abordaremos la efeméride del 11 de septiembre el día del maestro, 

recordaremos a Domingo Faustino Sarmiento, el prócer que conmemoramos 

en esta fecha particular, hablaremos acerca de la infancia y la familia del 

mismo. 

Jueves 10: 

Realizaremos una producción en la que representaremos, como nos salga a 

sarmiento y su familia, para ello necesitaremos, una hoja blanca o de color, 

lápices, crayones, fibras, lo que creamos adecuado para realizar dicha 

producción. 



Martes 15: 

Retomamos brevemente todo lo que abordamos acerca de Sarmiento y el Día 

del Maestro. 

Los invitamos a jugar al juego de dado y tarjetas con números. Recordamos 

tener cerca los elementos para jugar. 

Jueves 17: 

Retomamos los cuentos abordados sobre lobos.  

Los invitamos a jugar al bingo de letras con los materiales que serán enviados 

en un pdf por las docentes, carteles con los nombres de las docentes y diez 

letras seleccionadas, con sus respectivos carteles alfabéticos que también 

serán enviados a las familias. 


