
                         Situaciones habituales 

                          Área: Matemática 

Actividad: Calendario 

Les propongo observar el calendario, atender a las consignas y 

resolver: 

 

 

*¿Cuáles son los números que están resaltados en celeste? 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Esos números resaltados son fechas patrias que celebraremos en el mes de 

Mayo. El día del HIMNO NACIONAL ARGENTINO es el día que está entre los 

números 10 y 12… ¿Cuál es? 

 

……………………………………………… 



*El día de la ESCARAPELA es el número que sigue al 17, ¿cuál es? 

 

……………………………………………….. 

*El día de la REVOLUCIÓN DE MAYO, donde recordamos el primer gobierno 

patrio es el día anterior al 26, ¿cuál es? 

 

………………………………………………. 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

“Colección: Luna de Azafrán”  

      

Actividad: Primer Susto 

Para escuchar la lectura de “Primer susto” donde el protagonista es un 

fantasma, los/las invito a personificarse como tal. Realizaremos por la una 

máscara de fantasma con dos hojas blancas y nos la colocaremos para 

escuchar la historia. 

Luego de la misma, les propongo decorar la máscara dibujando lo que más 

nos guste de la historia. 

Secuencia didáctica: 

“Una Línea Es Un Punto Que Fue A Dar Un Paseo” (Paul Klee) 

Área: Educación artística 

 

Actividad - ¡A seguir creando! 

En esta ocasión la propuesta será realizar diversas representaciones de 

puntos, líneas y formas pero con figuras, es decir deberán dibujar objetos 

con líneas rectas, líneas curvas y puntos. Una vez que logran hacerlo 

pegarán encima de las líneas: 

- lanas de colores: sobre las curvas 

- sellos de dedos: sobre los puntos 

- fósforos o escarbadientes: sobre las rectas. 



Proyecto:  

“Afiche informativo sobre la prevención de  

enfermedades y promoción de la Salud”. 

Área: Ambiente Natural y Social  

Actividad: ¡A contar lo que sabemos! 

Para culminar el tema acerca de la Salud y la prevención de enfermedades, 

les propongo realizar una campaña de publicidad promocionando el 

cuidado de la salud y la importancia de la vacunación a través de un 

AFICHE INFORMATIVO, colocando todo lo aprendido hasta el momento.  

Para ello les solicito me envíen un dibujo con un registro escrito (dictado al 

adulto para que pueda escribir o con palabras copiadas por ustedes) 

acerca de lo que les gustaría que las personas recuerden. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

“Conocemos el TANGRAM” 

Área: Matemática 

Actividad: Nos animamos a componer a partir de las figuras del Tangram 

*Juego libre: los invito a realizar un juego libre manipulando las piezas del 

tangram y explorando las distintas posibilidades que el juego le ofrece.  



 

Les propongo ahora crear figuras libremente… ¿Se animan? ¿Qué figuras 

han puesto para crearlas? ¿A qué se parece lo que han hecho? 

*Coloca cada pieza en su lugar: Los desafío a formar las siguientes figuras 

utilizando TODAS las piezas del tangram. Para ello deberán observar con 

mucha atención la posición de cada parte. Luego me comentan y me 

muestran cuáles lograron formar… ¡Suerte! 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA:  

“Continuamos trabajando  

con el Nombre”  
Área: Prácticas del Lenguaje 

Actividad: ¡A pensar! 

 

Les propongo escribir el nombre propio adentro de la nube: 
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*Ahora presten atención a la ÚLTIMA LETRA  que conforma el nombre… ¿cuál 

es? Escríbanla adentro del corazón: 

 

 

 

 

*Una vez que escribieron la última letra de sus nombres los invito a buscar en 

revistas, diarios, folletos (lo que tengan en casa) palabras que TERMINEN 

IGUAL QUE SUS NOMBRES, con la misma letra. Ejemplo: mi nombre es 

DANIELA, la última letra de mi nombre es “A”, y de la misma forma terminan 

las palabras: 

 

 


