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SUGERENCIAS DE APOYO 

AL DOCENTE 
La finalidad del presente material, es brindar al docente de sala de cuatro un 

abanico de propuestas pedagógicas y didácticas, las cuales se sustentan en 

soportes teóricos y prácticos. El material visual gráfico enriquece 

referencialmente la propuesta.  

Promover la exploración y el análisis a partir de imágenes e ilustraciones 

favorece el desarrollo de la imaginación, la atención, la concentración, la 

oralidad, el vocabulario, capacidad de inventiva, clasificación, agudizan sus 

sentidos…  

La idea es brindar estrategias para mediar la observación, orientar a los niños 

a través de preguntas amplias o abiertas, es decir cuyas repuestas, no sean 

necesariamente: sí o no; posibilitando también la pregunta por parte de los 

niños como recurso pedagógico que dinamiza y moviliza los procesos de 

aprendizaje, considerando además que el educador debe aumentar el número 

de oportunidades para que aprendan. 

      Tener en cuenta los siguientes recursos o herramientas que sustentan las 

prácticas de enseñanza: 

 La utilización de las bibliotecas áulicas, como así también el 

aprovechamiento de recursos tecnológicos, desde la web, por ejemplo: audio-

cuentos o libros digitales.  

 La escucha de cuentos, fábulas, historias, entre otros. Observar las tapas 

del libro, proponer el fichado de libro con datos relevantes para el posterior 

préstamo del libro, reglas para el uso y préstamos de libros. Ensayar una 

clasificación. 

 Considerar el espacio o escenario donde transcurren las historias, 

personajes, vestimentas, momentos, el autor, las ilustraciones, la música, 

cambio de personajes, analogía entre distintas versiones (cuento, video, 

película). Elegir una escena y dramatizarla, generando espacios de 

representación teatral, para el desarrollo de la imaginación y del cuerpo en 

acción. 
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 Si se trata de imágenes acerca de la casa, el barrio, la plaza, la ciudad, el 

zoo, la granja… guiar hacia una observación detallada de las situaciones 

representadas: cantidad de niños/adultos y actividades que están 

desarrollando, elementos que se observan y en qué se utilizan, en qué lugar 

es común encontrarlos, posibles errores en la escena, objetos iguales, 

repetidos o intrusos, relaciones de cantidad de objetos/personas/animales, 

relaciones de cercanía, representar en un croquis o plano… 

  En el caso de obras artísticas: músicas, pinturas, monumentos, esculturas. 

Hacer referencia a las sensaciones o emociones que nos produce, el autor o 

intérprete, el material, instrumentos o colores utilizados, qué representa, si se 

pueden exponer al aire libre, si necesitó boceto previo a la realización,    si es 

figurativa o qué representa la obra, las formas que predominan en 

determinados autores… De ser posible, además de observar obras a través de 

fotografías, hacerlo en vivo, en galerías de arte, por ejemplo.  Dar la 

posibilidad a los niños de producir sus propias obras y muestras, en diversas 

dimensiones y con materiales variados (arcilla, papel maché, material 

reciclable, papeles o telas de distintas texturas, etc.), poner un nombre a su 

obra, escribir el nombre de el/los autores; individualmente o en grupo; a 

través de la creación de espacios simbólicos – escenográficos para el juego y 

el arte. A través de las mediaciones docentes se fortalecen la experiencia 

estética, espacios para ver, imaginar y aprender.  

Educación Artística en el Nivel Inicial http://www.mendoza.edu.ar/wp-

content/uploads/2018/03/EDUCACION-ARTISTICA_NI_tapas.compressed.pdf 

 Asociar las diversas temáticas abordadas en cada uno de los ejes, con las 

emociones que éstas les provocan, armar murales con cosas que hacen sentir 

bien a todos, permitiendo visibilizar otros estados de ánimo frente a distintas 

situaciones. 
 En el caso de paisajes de nuestra provincia, dialogar acerca del concepto 

de hábitat/ambiente/ecosistema; variedad de flora (jarilla, algarrobo), fauna 

(cóndor, liebre, guanaco, puma…), cultivos (vides, olivos, frutales…), concepto 

de “especies en extinción”, clima por estaciones, lluvias, desarrollo de la vida, 

entre otros. Indagar acerca de cuán familiar les resulta el paisaje, si alguna vez 

han estado en un lugar parecido, en qué circunstancias han estado allí, cuales 

son los elementos distintivos del paisaje 

http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/EDUCACION-ARTISTICA_NI_tapas.compressed.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/EDUCACION-ARTISTICA_NI_tapas.compressed.pdf
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 Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  

(celular,  tablet, computadoras, máquinas fotográficas, equipo multimedia, 

etc.), considerando que los niños que habitan nuestras aulas son parte de la 

llamada “generación de nativos digitales”. 
 

 Varios: Propuestas de: Juegos de bingo, memo-test, asociación, etc. 

 

 En relación al binomio capacidad-habilidad, hablamos de capacidades 

cuando nos referimos a un conjunto de disposiciones de tipo genético que, 

una vez desarrolladas a través de la experiencia que produce el contacto con 

un entorno culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales. 

 

    Las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica y 

que pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto conciente como 

inconscientemente, de forma automática. S. Chmeck (1988) 

 

      Tener en cuenta que cada actividad o propuesta, de las que a 

continuación se comparten, está acompañada de un cuadro en el que se ha 

registrado numéricamente las habilidades a desarrollar según las diversas 

dimensiones del desarrollo (Anexo1-pág. 25). Por ejemplo: 

 

 

 

Ver en anexo “Dimensiones del desarrollo: Habilidades”, adjunto en 

página 21. 
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MI NOMBRE  

Antes de la actividad: 

• Preparar tarjetas con los nombres de todos los niños con distintos tipos de 

letra (mayúscula, minúscula, cursiva). Sería ideal colocar una foto del niño 

para facilitar el reconocimiento (hasta que incorpore la forma escrita, luego 

retirar la foto). 

 

Inicio: 

• Salir al patio y jugar en rondas, pueden entregarse algunos instrumentos 

de música como panderetas, sonajeros, toc-toc o los que se tenga para que 

los hagan sonar. Los niños expresan libertad y espontaneidad. Se detienen o 

reinician cuando escuchan su nombre. 

 

• Hacer circular un objeto, por ejemplo, un almohadón, cada niño al 

momento de recibirlo dice su nombre. Dar la oportunidad a cada niño a decir 

su nombre, por qué se lo pusieron o quién lo eligió (si saben). 

 

• Procurar mantener el interés conversando sobre la importancia de 

conocernos y llamarnos por nuestros nombres para sentirnos bien. 

 

 

Desarrollo: 

• Motivar a los niños para iniciar algo muy interesante entregándoles un 

cartelito con su nombre, que observen, hagan relaciones…  Abrir un espacio al 

diálogo, encontrar su nombre en el panel, a mirar su nombre y el de sus 

compañeros. Hacer preguntas: ¿Son iguales los nombres que están en la 

mesa? ¿Cuáles son más largos? ¿Cuáles son cortos? ¿Por qué? ¿Conocen 

1 – 5 – 10 – 12 - 15 

1 – 4 – 8 – 11 – 14 – 15 - 18 

6 – 8 – 10 – 13 – 20 – 24 – 32 - 34 

1 – 4 – 8 – 11 – 14 – 15 -18 
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algunas letras? ¿Cuáles? ¿Cuántas letras tiene tu nombre? ¿Cuáles les parecen 

que son cortos o largos? ¿Por qué? ¿Cuáles empiezan o terminan igual? 

Nombres que riman con…  Dar ejemplos. ¿Alguien sabe qué es el apellido? 

¿Por qué es importante? 

 

• Solicitar que busquen en las letras móviles de su sobre, las que están 

escritas en el cartelito. Si es necesario intervenir para alentar, hace preguntas 

a fin de lograr que todos los niños puedan armar su nombre, que observen, 

identifiquen, encuentren. A quien lo necesite, entregar el nombre en tirita 

para que superponga las letras móviles según corresponda. 

 

 

• Solicitar que peguen las letras con las que conformaron su nombre en la 

parte superior del muro; en la parte inferior, escribir su nombre mirando lo 

que hicieron anteriormente. Si el niño quiere, adorna el muro con imágenes. 

 

 

• Cuestionar acerca de algunos nombres que son usados tanto por varones 

como por nenas, por ejemplo, “Ariel” como la sirenita o como mi panadero,  

• Agrupar nombres de nenas… de varones… para ambos… Pensar en otros 

nombres que pueden pertenecer tanto a nenas como a varones. 

• Dialogar sobre el documento que certifica nuestra identidad y sobre los 

datos más importantes que aparecen en él (DNI). Dibujarlo. 

 

 

Cierre: 

• En asamblea, dialogar con los niños sobre la importancia de que se nos 

llame por nuestro nombre. Nuestros nombres nos hacen sentir bien porque 

por ellos es que nos identifican, nos conocen y los demás saben de nosotros, 

aun no estando presentes.  Colocan su trabajo en el “Mural de mis trabajos” y 

también el cartel con su nombre. 

8 – 12 – 14 – 16 – 20 – 23 – 30 – 31 – 32 - 35 

11 – 14 – 16 – 17 – 20 – 24 – 31 - 32 

12 – 14 – 16 – 17 – 20 – 31 – 32 – 34 – 36 - 37 

11 – 16 – 17 – 20 – 22 - 25 
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• Metacognición: reflexión conciente que se realiza a diario sobre las 

actividades realizadas, sobre el propio desempeño; adecuando las acciones 

hacia los objetivos propuestos y guiando para futuras proyecciones. Es decir 

recuperar la información de las actividades ya realizadas, para desarrollar la 

capacidad de “aprender a aprender”;  preguntándonos: ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Me resultó fácil/ difícil? ¿Cómo nos sentimos 

aprendiendo? ¿Cómo superamos obstáculos? ¿Cómo puedo mejorarlo la 

próxima vez?... ¿Qué aprendí? 

 

Recursos: 

• Letras móviles en un sobre, letras de goma imantadas. 

• Hojas de papel, lápices de color, crayones, pinceles, papeles diversos para 

adornar sus carteles, tijeras punta roma, plasticola.  

• Letras autoadhesivas, tiritas con los nombres  

• Carteles con nombres de los niños puestos en una caja.  

• Recipientes con letras móviles clasificadas, por ejemplo: cubeteras. 

• Una pelota mediana.  

• Juego con cartas de letras  

Sugerencias: 

• “Cuaderno viajero con los nombres”, que circula por todas las casas de los 

niños para que las familias escriban por qué eligieron ese nombre para su 

hijo/a. 

• Diccionario con nombres: con la Seño, ingresan en un diccionario virtual 

de nombres e investigan el significado de los nombres de cada uno. Pueden 

confeccionar un álbum o un mural con ellos. También pueden hacerse fichas 

para socializar con las familias, en orden alfabético, por ejemplo en un llavero. 

• Cuento: “Nació mi nombre” 

https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no   

“El niño que perdió su NOMBRE” 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=R7TOA17OSEQ  

3 – 5 – 8 – 12 – 14 – 16 – 17 – 20 – 31 - 35 

https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no
https://www.youtube.com/watch?v=r7TOa17oSeQ
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 YO ME LLAMO SUSANA, ¿Y TÚ?     

https://www.youtube.com/watch?v=2gaHMlXTD2Y 

• Juego de cartas con letras para jugar a: agrupar las iguales, buscar las de 

su nombre. 

• Rondas de presentación, se favorece el diálogo, que digan su nombre. 

•  Canciones: Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre… Me llamo 

Gregorio….otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2gaHMlXTD2Y
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¡MI CUERPO ES UN TESORO! 

  Antes de la actividad: 

• Prever muñecos con articulaciones broches mariposa. Materiales como: 

aros, conos, pelotas, cuerdas, material reciclado variado, telas, etc. 

• Contar con papeles y marcadores.  

• Controlar que la utilización de espejos sea segura. 

• Chequear el buen funcionamiento del dispositivo para reproducir música 

o vídeos. 

• Coordinar con las familias el envío y recepción de fotografía y objetos en 

una caja o bolsa identificada con el nombre de cada niño. 

• Prever que en la biblioteca del aula se cuente con libros relacionados con 

la salud, folletos, revistas, etc. 

  Inicio: 

• ¿Quién soy?  

• Canción me miro en el espejo.  

• Juegos frente al espejo, mímicas, gestos con canciones, saltos, 

exploración. Incentivar la observación de la acción en el espejo; lo mismo 

en interacción con un compañero. 

 

• Opciones: proponer una canasta con elementos (sombreros, cuchara, 

peine, bufanda, cepillo dental, escoba, calzados de adultos, collar, aros…) 

para que puedan observar el movimiento corporal al interactuar con su 

cuerpo. Jugamos a “como sí”, realizando las acciones que dice la docente 

pero sin los elementos: nos peinamos… nos ponemos los zapatos… 

comemos… servimos la comida con un cucharón… nos ponemos un 

sombrero. Una variante puede ser que el niño realice la acción y los 

demás adivinan qué está haciendo. 

1 – 4 -  8 – 9 - 10 – 14  - 15 
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• Participar de un taller de expresión corporal y mimo. Comentar las 

emociones que el rostro expresa. Emoticones más utilizados. 

 

• Realizar actividades corporales al aire libre, en plazas o parques cercanos 
(de ser posible), la idea es visitar un área verde para disfrutar de la 
naturaleza. Recordar antes de salir, los acuerdos establecidos para realizar 
las visitas. Los niños pueden realizar distintas actividades libremente, a 
través de la exploración de su entorno, como por ejemplo: oler las flores o 
jugar con la arena; escuchar los sonidos del ambiente; acostarse sobre el 
pasto, la tierra o la arena; observar, oler y tocar… correr; saltar; entre 
otros. No olvidar anticipar a los niños y niñas el término del juego, así 
ellos podrán cerrar el proyecto de juego emprendido.  
Una vez terminado el juego brindar un espacio de expresión de la vivencia 
con hojas en blanco, colores o materiales de construcción (maderas o 
bloques) que les permita cerrar el momento vivido. Puede utilizarse 
música de fondo, propiciando un clima para crear y disfrutar.  
 
 
 

• Jugar a “Dígalo con mímicas”, “Simón dice”, “Juguemos en el bosque”…      

 

 

Desarrollo: 

• Una vez terminado el juego, reunidos en ronda para dialogar sobre lo 
realizado durante la visita… realizar las preguntas como: ¿cómo nos 
hemos sentido?, ¿qué actividades realizamos?, ¿qué observamos?                                                                                                    
Después que hemos jugado… ¿qué debemos hacer?, ¿qué creen que es 
importante para estar sanos?, ¿por qué?… Consignar las respuestas 
anotando las ideas que brindan los niños.  

 
 

• Jugar en el patio con siluetas del cuerpo en distintas posiciones, 

confeccionadas en papel. Recostarse sobre las siluetas alternadamente, 

reproduciendo la posición, imaginando y evocando la actividad que está 

realizando en dicha posición. Elegir una silueta y completarle con 

marcadores o pinceles las partes del cuerpo y vestimenta, faltantes.  

1 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 - 12 – 14  - 15 – 16 - 17 

2 – 6 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 - 29 

1 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 12 -  14 – 15 – 17 – 18 – 19 

8– 10- 15– 16– 17– 18– 19– 20- 21– 22- 23– 24– 25– 26- 28- 29- 30- 35 
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• Conversar con los niños sobre la actividad que desarrollaremos, 
proponerles que exploren el material (aros ula-ula, almohadones, 
alfombras, pelotas, conos, palitos, colchonetas, sogas…) que utilizarán. 
Cuestionar en cada material ¿Qué parte del cuerpo se prioriza en distintos 
movimientos? La idea no es seguir un circuito rígido sino por el contrario 
ha de promoverse el movimiento libre según la iniciativa de los niños. 
Ellos podrán de manera autónoma explorar y seleccionar los materiales 
que prefieran.  

 
 

• Motivar para que los niños recuerden lo que hicimos en los días previos, 
proponerles investigar: ¿qué debemos hacer para crecer sanos?  

 
•  Invitar a buscar textos en la biblioteca de aula que los ayuden a obtener 

información sobre qué debemos hacer para crecer sanos. Los 
acompañamos respondiendo sus preguntas o haciéndoles repreguntas. 
Luego, en asamblea, les pedimos dialogar sobre la información 
encontrada y dar sus opiniones y sugerencias, anotando en el diario mural 
aquello que los niños nos van mencionando acerca de lo qué debemos 
hacer para crecer sanos. Podemos agrupar sus respuestas por categoría 
(alimentación, higiene, controles médicos…) 
 
11- 13- 16-17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 26 -  28- 29-30-31-35 

 
• Proponer materiales gráficos variados para que puedan elegir con qué 

representar en la expresión gráfico/plástica, lo vivenciado en el patio o en 

el parque. Resulta sumamente importante el momento de verbalización 

de sus producciones y creaciones. 

 

•  Traer una ropa, objetos o un juguete de  cuando eran bebés. Dialogar, 

debatir... Elabora un cuadro de doble entrada (género, en qué momento, 

cuánto tiempo…)  

• Explicar a los niños lo siguiente: “Todos nos miramos al espejo todos los 

días, pero muchas veces nos miramos sin vernos”. Al decirles esto es 

normal que muchos se muestren sorprendidos e incluso nieguen lo que 

les decimos, seguimos con la explicación. “Si, puede que a menudo 

veamos nuestro color de pelo, nuestro peinado, nuestra cara y nuestras 

1 - 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 - 8 – 9 – 12 – 14 – 15 – 17 – 23  

2 – 6 – 8 – 9 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 - 29 

1 – 7 – 8 – 14 –  17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 28 – 29 
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ropas, pero pocas veces nos miramos por dentro. Es muy importante 

aprender a mirar por dentro: qué sentimos, qué pensamos, qué es lo que 

nos pasa, qué cosas queremos, cómo somos. Ahora vamos a aprender a 

mirarnos por dentro, es muy importante que cada día dediquemos unos 

minutos a mirarnos por dentro”.  

• Comenzamos con la actividad y seguimos explicándoles: “Ahora vamos a 

mirarnos al espejo” (para esto cada uno tiene un pequeño espejo o un 

espejo más grande en el aula donde irán pasando uno o varios depende 

del tamaño del espejo). Lo primero que vemos es nuestro aspecto físico, el 

color del pelo, la altura, la forma de la cara, etc. Después de mirarnos al 

espejo, anotamos; dictando a la docente/ en la ficha personal, cómo 

somos por fuera. Luego nos ponemos cómodos para mirarnos por dentro; 

para ello no podemos utilizar un espejo, necesitamos cerrar los ojos y 

concentrarnos. Cerramos los ojos y dedicamos un tiempo a mirarnos por 

dentro, ahora miramos cómo somos, empezaremos por mirar qué 

estamos sintiendo, seguiremos por mirar qué pensamos, qué cosas 

queremos, qué cosas nos dan miedo, momentos felices, cosas que me 

ponen contento, palabras bonitas que me dicen y me hacen sentir bien, 

personas que me aman y que guardo en mi corazón, etc. Después, 

lentamente, abrimos los ojos y registramos lo verbalizado, dictando a la 

docente/en la ficha personal. 

 

 

Cierre: 

• Invitar a las familias a vivenciar alguna de las actividades desarrolladas en 

clases de Educación Física/Desarrollo Motor/Expresión Corporal. 

• Compartir lo trabajado a través del material documentado: videos, power 

point, galería fotográfica. 

• Recordar que esta propuesta puede ser el punto de partida para retomar 
hábitos saludables, consumo de alimentos nutritivos y no nutritivos, 
hábitos de higiene (lavado de manos y dientes), actividades al aire libre 
(en áreas naturales) y otras actividades afines. 

• Metacognición: reflexión conciente que se realiza a diario sobre las 

actividades realizadas, sobre el propio desempeño; adecuando las 

3 – 5 – 7 – 10 - 14 –  15 – 16 – 22 – 28 – 35 
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acciones hacia los objetivos propuestos y guiando para futuras 

proyecciones. Es decir recuperar la información de las actividades ya 

realizadas, para desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”;  

preguntándonos: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Me resultó fácil/ 

difícil? ¿Cómo nos sentimos aprendiendo? ¿Cómo superamos obstáculos? 

¿Cómo puedo mejorarlo la próxima vez?... ¿Qué aprendí? 

Recursos: 

• Alfombras, cojines, músicas, multimedia, espejos, fotografías, goma, 

papeles de colores, temperas, marcadores, pinceles, música, espejo, aros, 

multimedia… 

Sugerencias: 

• Canción  y juego grupal “Simón Dice”. 

https://youtu.be/e4SYmUD-WFo 

• Canción me miro en el espejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=45MVj41sw8g 

• Mindfulness para niños. 

https://blog.cognifit.com/es/que-es-meditacion-mindfulness-como-se-

practica/ 

Ejercicios sugeridos: 

1. Ejercicio de la rana con niños y padres (aquietar- disfrutar el silencio- 

respiración atenta). 

https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc 

2. Tranquilo y atento como una rana (Eline Snel). 

https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME 

3. El secreto del corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY 

Eline Snel: Mindfulness para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLz-TQ2txJE 

 

https://youtu.be/e4SYmUD-WFo
https://www.youtube.com/watch?v=45MVj41sw8g
https://blog.cognifit.com/es/que-es-meditacion-mindfulness-como-se-practica/
https://blog.cognifit.com/es/que-es-meditacion-mindfulness-como-se-practica/
https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY
https://www.youtube.com/watch?v=yLz-TQ2txJE


15 
 

 

 

NIDITO DE AMOR 

Antes de la actividad: 

• Invitar a las familias a pasar un momento agradable con sus hijos. 

• Si es factible, organizar un padlet (sitio web…) para compartir una o dos 

selfies familiares. 

• Solicitar a los padres de familia que nos envíe en un sobre cerrado, la 

fotografía o un dibujo hecho por ellos, de alguna actividad recreativa en 

familia y una breve carta describiendo las actividades que les gusta hacer 

en familia. 

Inicio: 

• Invitar a los niños a dialogar sobre una carta enviada por su familia. 

Generamos expectativa sobre el contenido de la carta preguntando: 

¿quién habrá enviado este sobre?, ¿qué nos habrán escrito?  Escucharlos, 

abrir los sobres y leer el contenido, luego mostrar la fotografía. 

•  Solicitar al niño de esa familia ayuda para reconocer: ¿quiénes están en la 

fotografía? ¿En qué lugar están? ¿Qué actividades realizaron?, ¿cómo se 

sintió ese día?, etc. Motivar a los demás niños para que hagan preguntas a 

su compañero o cuenten sus experiencias relacionadas con los juegos y la 

vida familiar. Siempre agradecer la participación del niño.  

 

 

Desarrollo: 

 Preguntar a los niños: ¿Qué actividades realizan juntos, como familia? 

¿Les gusta divertirse en familia? ¿Qué les gusta o acostumbran hacer 

con su familia? Los escuchamos y anotamos en el diario mural de la sala 

aquellas acciones que los niños mencionan. Terminada la conversación, 

5 –  12 - 14 –  15 – 16 – 17 – 18 – 19 - 20 – 23 - 28 – 29 
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leemos el listado de actividades, concluimos remarcando la actividad 

que más veces se mencionó. 

 

 

 Proponemos invitar a sus padres al Jardín para jugar con ellos en 

sectores o en juegos que quiera todo el grupo y así pasar un momento 

divertido. Preparamos una invitación, dictar a la seño lo que debe decir 

la invitación, entre todos acordamos un formato, luego cada uno le 

hará un dibujo y escribirá su nombre.  

 

 

 

 Armar un sobre troquelado siguiendo las instrucciones que la señorita 

lee, una vez terminado, cada niño intenta escribir el nombre del familiar 

a quien escribió la nota o lo dibuja. Guardar dentro la invitación y 

pegarla en el cuaderno de comunicaciones para asegurarse de 

entregarla.  

 

 

 

 Organizar la sala para recibir a nuestras familias, preparar distintas 

decoraciones.  

 Los niños reciben a las familias con una canción especial, realizan juegos 

o actividades junto con sus familiares, investigar a qué jugaba cuando 

eran pequeños.  

 Organizar juegos corporales donde puedan compartir con sus padres, 

momentos de intercambio y alegría, construir algo juntos, que pueda 

llevarse a cada hogar o quedar en los espacios del jardín. Que sea un 

encuentro donde se pueda disfrutar de estar juntos y celebrar la vida 

compartida.  

 Hacer un recuento de las actividades realizadas, desde la llegada de la 

carta con la fotografía al salón hasta el juego compartido con los 

padres. 

 Recordar la importancia de compartir actividades con la familia. 

7 –  12 - 14 –  15 – 17 – 18 –  20 – 25 - 28 – 35 

8 –  10 - 21 –  22 – 28 – 31  – 35 

2 – 8 - 11 – 12 - 16 – 31 – 32 – 34 –  35 - 37 
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 Los niños dibujan el juego que más le gustó. Lo llevan a su casa para 

compartirlo y jugar con su familia. 

 En jornadas sucesivas, se pueden replicar con los niños, los juegos de 

infancia de los padres. 

 

 

 Coordinar con las familias el préstamo de algún elemento que los 

identifique en el trabajo que realizan. Por ejemplo: si es contadora 

envía una calculadora, si es enfermera envía una prenda de su 

uniforme, si es policía puede prestar una insignia, si es maestro de 

obras puede ser un casco, si es mecánico una llave inglesa, etc.  

 

 Colocamos todos los elementos enviados en una caja la cual vamos a 

llamar “la caja sorpresa”. Recuerda que esta actividad se desarrolla en 

varios días ya que será parte de una unidad o proyecto en desarrollo.  

 

 En una asamblea se muestra “la caja sorpresa”, creando expectativa 

sobre el contenido, preguntando: ¿qué creen que hay dentro?, ¿por 

qué? Escuchamos sus respuestas con atención. Descubrimos el 

contenido, sacando elemento por elemento, dialogamos y motivamos 

con preguntas sobre ellos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se 

utiliza?... 

 

 Luego, problematizar situaciones y preguntar: ¿ustedes conocen a 

alguna persona que utilice alguno de estos elementos? ¿A quién? 

¿Saben qué trabajo efectúan sus familias? ¿Podrían contarnos qué 

hacen? Escribir en el diario mural las respuestas a la siguiente pregunta. 

¿Ustedes conocen el trabajo que hacen sus familias? Se propone a los 

niños investigar en casa a qué trabajo se dedican los miembros de su 

familia. 

 

 

 Preguntar sobre el trabajo que les gustaría realizar cuando sean 

grandes, cuáles creen que serán los elementos que necesitarán…  

1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 - 10 – 14 - 15 – 16 – 17 – 25 - 26 

7- 11– 13- 15- 16– 17– 18– 19– 20- 21– 22– 23– 24- 25- 26- 27- 29- 35 
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 Retomar el camino recorrido, preguntar a los niños cómo les fue con su 

investigación, si les fue fácil averiguar los trabajos de sus padres. Sacan 

sus fichas donde registraron información para compartirla con sus 

compañeros, reconociéndose ellos mismos como un miembro de su 

familia.  

 Al finalizar, resaltamos la importancia de la labor que realizan nuestras 

familias, valorando el esfuerzo que ellos hacen para brindarnos una 

mejor calidad de vida.  

 Con la participación de los niños y con sus trabajos, hacemos un álbum 

perforando cada ficha producida en la investigación para la biblioteca 

de la sala. 

 

Cierre: 

 Proporcionar un escenario con distintos elementos, objetos o materiales; 

evocados durante los días previos.  

 Dar la posibilidad que representen distintos trabajos, cuenten por qué lo 

eligieron. 

 Otra opción puede ser invitar a las familias a compartir una merienda o hacer 

un picnic. Proyectar las fotos que se tomaron en las distintas actividades que 

participaron.  

 Expresar (tanto niños como adultos referentes) cómo se sintieron con las 

actividades desarrolladas.  

 Metacognición: reflexión conciente que se realiza a diario sobre las 

actividades realizadas, sobre el propio desempeño; adecuando las acciones 

hacia los objetivos propuestos y guiando para futuras proyecciones. Es decir 

recuperar la información de las actividades ya realizadas, para desarrollar la 

capacidad de “aprender a aprender”;  preguntándonos: ¿Qué hicimos? ¿Cómo 

lo hicimos? ¿Me resultó fácil/ difícil? ¿Cómo nos sentimos aprendiendo?   

¿Cómo superamos los obstáculos?  ¿Cómo puedo mejorarlo la próxima vez? 

¿Qué aprendí? 

 

 

Recursos: 

- Fotografías, goma, papeles de colores, carta, temperas, pinceles, juegos, etc. 

7- 8– 12- 13- 14– 15– 16– 17– 18- 19- 20- 21– 22– 28- 29- 34- 36- 37 

1 – 3 - 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 28 –  

35 
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Sugerencias: 

¿Cómo registrarte en Padlet y crear tu primer tablero? 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=XmwlTFtddPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XmwlTFtddPs
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VIVO EN MENDOZA 

Antes de la actividad: 

• Contar con material de lectura sobre el lugar donde vivimos, “Mendoza” 
(afiches, trípticos, libros, revistas, folletos turísticos, entre otros), 
ubicándolos en el sector de la biblioteca. 

• Recolectar fotos de lugares o paisajes emblemáticos de nuestra provincia. 
• Solicitar a los niños fotos donde hayan visitado lugares de Mendoza.  
• Videos sobre Mendoza. 
• Canciones 

 
Inicio: 

• Recorrer la galería fotográfica, preparada por la docente, en la sala. 
• Observar imágenes o fotos de lugares o actividades características de 

nuestra provincia. 
• Establece diferencias entre espacios naturales y/o recuperados o 

conservados y su valoración y espacios de vida, que son áreas verdes creadas 
con la participación protagónica de los niños para afianzar los aprendizajes y 
la conciencia ambiental. 
 

 
Desarrollo: 

• Esta actividad se puede constituir en el inicio de un proyecto, por lo que 
prevemos contar con papeles en el diario mural, para realizar la planificación 
con los niños. 

• Esta propuesta genera varias actividades (puede ser un proyecto) por lo que 
se desarrollará durante varios días.  

• Preparar un croquis para salir a dar un recorrido por la comunidad. Dialogar 
con los niños y acordar iconos o señales. 

• Recordar las normas para dirigirnos por la vía pública.  
• Recorrer algún parque, avenida, calle, lugares con edificios o casas, hacer 

conteos, relaciones, etc. En todo momento estar atenta, pidiéndoles que 
observen uno u otro detalle,  hacer experiencias con los sentidos (lo que 
VEO, lo que puedo OIR, lo que puedo OLER, lo que puedo TOCAR, etc.), que 

1– 5- 6  11- 13 - 18– 20- 24– 28– 29 - 35 
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digan o pregunten los nombres de los lugares que recorremos, si es posible 
verla, hacer que los niños reparen en las montañas, en el paisaje propio de la 
estación en que nos encontramos. Conversar y consultar con la familia cuáles 
son los “olores característicos” durante el recorrido de casa al Jardín, mi 
casa… de la casa de mi abuela… de mi madrina…etc.  

• Ya en el aula y en asamblea, recordar la actividad realizada, motivamos a los 
niños para expresarse espontáneamente, los ayudamos con preguntas: ¿Qué 
lugares hemos visitado? ¿Cómo los hemos encontrado? ¿Cómo se llaman los 
lugares visitados? ¿Cómo demostramos que queremos a nuestra 
comunidad? 

• Disponer en el piso el croquis que se utilizó en la salida y colaborar para que 
cada niño ubique su casa y marque el recorrido que realiza para llegar al 
Jardín. Nombrar las calles. Comparar distancias o cercanías. 

• Marcar también: plazas, parques, instituciones públicas, comercios, tiendas y 
supermercados donde realizan las compras de lo que necesitan para 
alimentarse, vestirse… 

 
 
 

• Preparar un escenario con fotografías de lugares y actividades emblemáticas 
de nuestra localidad.  

• Invitar a los niños a salir fuera del aula. Acordar con los niños algunas 
acciones a realizar para evitar hacernos daño durante la actividad en el patio.  

• Ubicar un espacio fuera del aula para realizar la actividad. Trazar con líneas 
un recorrido, como un camino en el piso. Dictar a la docente obstáculos o 
atajos. Ir avanzando conforme a lo que el dado va indicando. Tener en 
cuenta las indicaciones consignadas para el desarrollo de la actividad. Fuera 
del aula mostrar el camino trazado y comentar que jugarán por turnos (la 
mitad de niños juega y la otra mitad observa). Con el grupo que jugamos 
primero formamos tres equipos, dejamos que entre ellos elijan los turnos 
para tirar el dado y nos colocamos en la línea de inicio; el primer niño de 
cada equipo tira el dado y según el número que le salga va avanzando. 

• Otra opción: laberintos. Dibujar en el piso con tiza, o en la tierra con un 
palito o con cinta de papel sobre el mosaico. Recién entonces resolver los 
que se encuentran propuestos en la hoja. 

 
 

 
• Organizar una salida al supermercado, crear un ambiente de diálogo ameno, 

cercano y de confianza, guiar la observación: cómo se agrupan los productos 

1-5-8-9-11-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-27-28-29-30-31-32-34-35 

1- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 14 – 15 – 16 - 17  
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para exhibirlos, problematizar por ejemplo en el sector de lácteos… cómo o 
quienes hicieron posible que la leche llegue en cajita a la heladera del 
supermercado, promover un análisis del circuito productivo. Escuchar las 
intervenciones de los niños y observamos sus representaciones haciendo 
énfasis en la sucesión temporal de los acontecimientos. Anotar en el diario 
mural las intervenciones. Hacer referencia a nuevas palabras como: 
pasteurización, perecedero, vencimiento…otros. 
 
 
 

• Convocar a los niños a realizar un paseo por otras zonas mendocinas, sin 
movernos de la sala. Invitarlos a acomodarse para ver un video, les decimos 
el nombre y les recordamos no interrumpir y respetar a los demás que están 
mirando. Ver el video y al terminar conversamos: qué si recuerdan lo que 
vieron y escucharon, qué diferencias encuentran los animales de la granja, 
los domésticos o los del zoo; cómo está cubierto su cuerpo, cómo es su boca, 
de qué se alimenta, como son sus patas, dónde viven, cómo nacen sus crías. 
Solicitar a los niños si quieren que conversemos sobre algo especial que ha 
llamado su atención y tienen curiosidad en saber. Consignar como nuevas 
palabras: autóctono, extinción, salvajes… 
 
 
 

• “Leemos y comprendemos”. Proponer el cuento “La oruga glotona”, realizar 
las actividades previas durante y después de la lectura. Se ofrecen distintas 
opciones de actividades a partir del cuento lo que permitirá volver al texto 
tantas veces como sea necesario. En el caso de este cuento, considerar 
incentivar una conversación que esté ligada al tema del cuento, por ejemplo, 
las mariposas o el gusano de seda. “Nuevas palabras, nuevos mundos”. 
Trabajar el vocabulario del cuento para no detener la lectura (oruga, capullo, 
metamorfosis); explicar comparando y contrastando con conceptos 
familiares. 

 
 
 

Cierre: 

 Realizar una maqueta de nuestra ciudad con elementos descartables. A 

partir del croquis o plano utilizado, desarrollar la tridimensionalidad. 

1-3-5-7-8-9-10-14-15-16-17-16-19-20-24-30-32 
 

1-5-7-8-12-15-18-20-25-29-34 
 

8-10-13-17-18-20-23-24-28-29- 34 
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 Lo leemos otra vez. Retomar las escrituras realizadas en el diario mural de 

la sala, por turno, ir comentando las lecturas posibles. 

 

1-2- 5-7-8-9-12-14-15-16-17-18-20-23-24-28-29 

 

 Metacognición: reflexión conciente que se realiza a diario sobre las 

actividades realizadas sobre el propio desempeño, adecuando las acciones 

hacia los objetivos propuestos y guiando para futuras proyecciones. Es decir 

recuperar la información de las actividades ya realizadas, para desarrollar la 

capacidad de “aprender a aprender”;  preguntándonos: ¿Qué hicimos? ¿Cómo 

lo hicimos? ¿Me resultó fácil/ difícil? ¿Cómo nos sentimos aprendiendo? 

¿Cómo superamos los obstáculos?  ¿Cómo puedo mejorarlo la próxima vez? 

¿Qué aprendí? 

Recursos: 

Lámina de la cosecha. 
Almanaque de las estaciones en Mendoza (viñedos). 
Libros de la biblioteca sobre agua, animales, plantas y cultivos. Biblioteca digital. 
Afiches, trípticos, libros, postales, enciclopedias para niños…, entre otras. 
Cuaderno de campo. 

Sugerencias 

 Mendoza turística. 
https://youtu.be/k22Y_SF9FEE 

 
• Canción: “Me gusta regar las plantas” (Luis Pescetti) 

https://www.youtube.com/watch?v=LeXBifwfUt0 
 

 Mendoza, flora, fauna y lugares turísticos 
https://youtu.be/kQ-G2sXhsns 
 

 Flora y fauna autóctona 
https://youtu.be/rKAz1X3PtyY 

 

 Observa el mundo desde una nueva perspectiva 
      https://earth.google.com/web 

 

https://youtu.be/k22Y_SF9FEE
https://www.youtube.com/watch?v=LeXBifwfUt0
https://youtu.be/kQ-G2sXhsns
https://youtu.be/rKAz1X3PtyY
https://earth.google.com/web
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ANEXO 1 

              DIMENSIONES DEL DESARROLLO: HABILIDADES. 

Dimensiones del 
desarrollo 

Habilidades 

Físico y Motor 1. Coordinación motriz. 
2. Destreza y motricidad fina. 

Socioemocional 3. Reconocimiento de emociones propias y ajenas. 
4. Comprensión de gestos y componentes no verbales de la 

comunicación. 
5. Expresión de emociones 
6. Empatía 
7. Regulación emocional 
8. Habilidades sociales ( saludar, comentar, pedir ayuda, 

preguntar, esperar, pedir permiso) 
9. Cuidado de sí mismo y de los demás. 

Cognitivo 10. Atención focal. 
11. Atención selectiva. 
12. Atención sostenida. 
13. Memoria. 
14. Memoria de trabajo. 
15. Control inhibitorio. 
16. Flexibilidad cognitiva. 
17. Planificación. 

Lingüístico 18. Pronunciación 
19. Fluidez 
20. Memoria de palabras. 
21. Cantidad de palabras. 
22. Desarrollo semántico en profundidad. 
23. Comprensión verbal 
24. Evocación. 
25. Uso de palabras en contextos diversos. 
26. Categorización semántica. 
27. Derivación. 
28. Organización del discurso narrativo 
29. Descripción 

Precursores de la 
Alfabetización 

30. Comprender que la escritura es lenguaje. 
31. Conciencia fonológica (reconocimiento de rimas, sílaba, 

fonema inicial, fonema final, análisis fónico) 
32. Identificación de letras. 
33. Conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito. 
34. Escritura y lectura de palabras. 
35. Participación en situación de lectura y escritura. 
36. Jugar a leer. 
37. Jugar a escribir. 
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