La Cueva de Osofete
DIEGEP 5045
JARDÍN MATERNAL- JARDIN DE INFANTES
16 Nº 929 – 50 Nº 1052
La Plata – Buenos Aires - Argentina – Tel.0221-4514078

Sala Turquesa A

Docente: Soledad Córdoba
Primera semana: 3 al 7 de mayo

Propuestas:

Cotidianas
Vamos a armar nuestro calendario del mes de mayo, para poder conocerlo y
empezar a anotar fechas, acontecimientos importantes. Podemos utilizar uno
que tengamos en casa o armarnos uno para nosotros.
Para ello los invito a observar el video “Presentación del calendario”, que se
encuentra en la página del jardín.
Luego de observar el video, nos ponemos a trabajar juntos. Si lo vamos armar
en casa tenemos que tener, los números del 1 al 31, los días de la semana,
cartulina, hojas donde armarlo.
En esta oportunidad vamos a marcar las siguientes fechas y acontecimientos
importantes del mes de mayo.



Con color AMARILLO los CUMPLEAÑOS de Mayo

SANTINO

4

FACUNDO

5

EVA

12

TOMÁS

MANUEL



25

30

Con color CELESTE Acontecimientos importantes de nuestra historia

DIA DEL
TRABAJADOR

1

DÍA DEL HIMNO
NACIONAL
ARGENTINO

11

DÍA DE LA
ESCARAPELA

18

DÍA DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO
Y
PRIMER GOBIERNO
PATRIO

25

DÍA DE LO JARDINES
DE INFANTES Y DE
LAS MAESTRAS
JARDINERAS

28

Guardaremos el calendario para continuar trabajando durante el mes.

Matemática
Vamos a jugar con los números… en esta oportunidad vamos a comenzar a
armar nuestra banda numérica, la misma nos ayudara en diferentes propuestas,
como por ejemplo, buscar números, utilizar para el conteo, armar nuestro
calendario, etc.
Ahora vamos a comenzar con los primeros números, (del 1 al 15), para ello,
vamos a completar nuestra banda numérica, ya que algunos números se fueron
a jugar...
Podes ayudarte observando los números del calendario!

1

3

11

5

13

7

9

15

Prácticas del lenguaje

Vamos a jugar con nuestro nombre y con los nombres de los compañeros. Para
empezar a reconocer las letras y seguir explorando con la línea. Hoy los invito a
realizar la siguiente propuesta.
Par ello voy a necesitar tener los nombres escritos en un papel en imprenta
mayúscula, como se muestra en el ejemplo.

SOLEDAD

NATALIA

-Diferentes opciones para armar LOS NOMBRES.
 Podemos recortar las letras de revistas, diarios, etc
 Podemos dibujarlas
También podemos jugar y darle formas a estas letras con masa
Jugar armando las letras con masa

A jugar y divertirnos con nuestros nombres!



Videos para la primera semana

.Presentación del calendario
. Banda Numérica

La Cueva de Osofete
DIEGEP 5045
JARDÍN MATERNAL- JARDIN DE INFANTES
16 Nº 929 – 50 Nº 1052
La Plata – Buenos Aires - Argentina – Tel.0221-4514078

Sala Turquesa A

Docente: Soledad Córdoba
Segunda semana: 10 al 14 de mayo

Propuestas:

Educación Artística

El color del cielo: Pintamos diferentes cielos..

¿De qué color es el cielo? ¿Siempre tiene los mismos colores? ¿Qué pasa
cuando hay tormenta? ¿Cuándo esta nublado o es de noche? .
Para contestar estas preguntas les propongo mirar el cielo en distintos
momentos, por ejemplo, a la mañana, tardecita y anochecer… Observemos el
cielo teniendo en cuenta las preguntas.

AMANECER ..

OTRO AMANECER

ATARDECER…

ANOCHECER…

También puedo mirar las imágenes enviadas. Anoto los colores que puedo
distinguir . Para luego trabajar sobre ello-

CIELO
AMANECER
ATARDECER
ANOCHECER

COLORES

Para esta actividad voy a trabajar, con temperas, lápices de colores o crayones,
acuarelas. Voy preparando los materiales para cuando pongamos mano a los
pinceles!!

Literatura
En esta oportunidad vamos a conocer un personaje muy inquieto que como a
vos, le pasan muchas cosas. Te invito a descubrir a “Coco” de la autora Liliana
Cinetto. Observamos el video que se encuentra en la página del jardín.

Luego de observar el video… ¿Cómo se llama el personaje? ¿Qué animal
es?¿Que le pasa a nuestro personaje? ¿Ustedes, se cepillan los dientes como
coco?
Te invito a que dibujes la parte favorita del cuento. También podes volver a
disfrutarlo las veces que quieras.

Ambiente Natural y Social
DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO – AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL
: “Haciendo Ciencia desde casa”
Nos vamos a convertir en pequeños científicos y
científicas. Tenemos que, observar, explorar,
preguntar, descubrir, investigar, experimentar!!!
¡¡¡Y sobre todo JUGAR!

Experiencia: Elementos solubles y no solubles en agua
Para esta actividad vamos a necesitar (algunos) de los siguientes materiales que
podemos tener en casa: gelatina, café, té, jabón en polvo, arena, tierra, aceite,
vinagre, sobre de jugo, azúcar, sal etc.





Vamos a necesitar 4 vasos con agua y en ellos colocaremos algunos de
los materiales, (ejemplo yerba, cacao, arena, aceite), revolveremos con
una cuchara y observaremos que sucede.
¿Qué crees que pasará? ¿Qué elementos se disolvieron o
desaparecieron? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
Con ayuda de la familia completaremos el cuadro escribiendo los nombres
o dibujando, los elementos que se mezclan y no se mezclan con el agua.

SE MEZCLAN

NO SE MEZCLAN

EFEMÉRIDE: 11 DE MAYO “DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO”

El Himno Nacional Argentino, es una canción que nos identifica como
argentinos. El 11 de mayo recordamos el día en que la letra
presentada por Vicente López y Planes fue escogida como canción
“Patria”, la que posteriormente, seria llamada “Himno”.
La tradición cuenta que se cantó por primera vez en la casa de
Mariquita Sánchez de Thompson. Recién en 1847 se lo titulo como
“Himno Nacional Argentino”
Acá les dejo algunas imágenes para observar.

 Vamos a observar un video, sobre la historia del Himno, el
mismo se encontrara en la página del jardín.
 Recordaremos en familia lo observado. ¿En qué lugares se
escucha el Himno? o ¿En qué momentos importantes?
Anotaremos las respuestas en una hoja para luego compartirlo
con los compañeros.
 Ahora vamos a escuchar nuestro Himno, para ello podrán elegir
algunas de las distintas versiones que hay y compartir ese
momento en familia. También podrán encontrar en la página
del jardín una versión de nuestro Himno, cantada a través del
lenguaje de señas.


Al finalizar los invito a elegir una parte del Himno que más le
guste y copiarla en una hoja. A esta hoja se la podrá pintar,
dibujar o decorar con lo que ustedes quieran. La guardamos
para mostrarla en las clases de virtuales.

Videos segunda semana




Coco se cepilla los dientes
Experimentos
Presentación del Himno

