
 

¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR!! 
 
 

¡HOLA FAMILIAS! PRIMERO QUE NADA QUEREMOS           
AGRADECERLES A TODOS POR LA COLABORACIÓN Y EL               
ESFUERZO DURANTE ESTE PERÍODO SUMAMENTE NOVEDOSO Y DIFERENTE               
PARA TODOS. 
A CONTINUACIÓN SE PRESENTARÁN LAS ACTIVIDADES QUE IREMOS               
TRABAJANDO DURANTE LAS PRÓXIMAS 2 SEMANAS. LAS MISMAS ESTÁN                 
DETALLADAS DE ACUERDO EL ORDEN POR EL CUAL LAS REALIZAREMOS.                   
RECUERDEN QUE AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA UN CUADRO                     
CON DISTINTAS PREGUNTAS QUE PODRÁN RESPONDER LUEGO DE OBSERVAR                 
A LOS NIÑOS EN LAS DIFERENTES PROPUESTAS, ES DE IMPORTANCIA QUE LO                       
HAGAN YA QUE NOS AYUDA A SABER LA MANERA EN QUE TRABAJAN, LAS                         
DIFICULTADES QUE SE LES PRESENTAN, SI LAS ACTIVIDADES SON DE SU                     
INTERÉS, Y TODO ESO LO TENEMOS EN CUENTA EN EL MOMENTO DE                       
REALIZAR NUEVAS PROPUESTAS.   
 
 
 

 
FAMILIAS: ES IMPORTANTE QUE VAYAMOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES 
CON LOS NIÑOS A MEDIDA QUE LA DOCENTE LAS VA PRESENTANDO, NO SE 

ADELANTEN PARA EVITAR CONFUSIONES EN LOS GRUPOS Y 
MODIFICACIONES EN EL RITMO DE TRABAJO PAUTADO. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
¿COMENZAMOS A INVESTIGAR, EXPERIMENTAR Y JUGAR? 

 
DÍA 1: Adivina adivinador.. ¿Qué insecto soy? 
 

Vivo en la colmena, 
fabrico allí la miel 
y también la cena. 

¿Quién soy?  

Soy un bicho pequeño, 
vuelo entre las flores, 

y tengo dos alitas 
de muchos colores. 

¿Quién soy? 
 

Soy roja como un rubí 
y llevo pintitas negras, 

me encuentro en el jardín, 
en las plantas o en la hierba. 

¿Quién soy? 

 

En los huecos y las ramas, 
mis redes voy construyendo, 
para que bichos voladores, 
en las redes vayan cayendo  

 

DÍA 2: Experimento ¿Se podrá controlar el movimiento de las hormigas?  
El adulto que lo acompañe deberá contarle al niño/a la prueba que vamos a 
realizar: vamos a poner una hormiga sobre un papel blanco y después 
iremos haciendo distintas formas con lapiceras de diferentes colores. 
 Luego le preguntaremos:  
-¿qué creen que puede pasar?  
-¿creen que pueden controlar el movimiento de la hormiga? 
-¿creen que las hormigas seguirán las formas y caminitos que dibujamos? 
Antes de comenzar esta prueba los niños/as deberán pensar y registrar las 
diferentes hipótesis (escribir o dibujar lo que creemos que sucederá).  
  
★ Necesitaremos… 

1. Hormiga, mariquita o chinche. La buscaremos y atraparemos en una pequeña 
trampa junto con un adulto.  
2. Lapiceras de tinta azul de diferentes marcas (ej. Papermate, Bic).  



 
3. Probaremos también con otros colores. 
4. Trampa hecha con una botella de plástico, Palitos, ramitas pequeñas o lo que 
sirva para atraparlos.  
5. Tijeras por si hace falta. 
6. Papel 
★ Nuestro experimento: 

1. Armaremos una trampa. Cortaremos una botella de plástico a la altura del pico 
(donde empieza la curva) y utilizaremos la parte del pico como embudo. 
2. Colocaremos el embudo dentro de la parte inferior de la botella. 
3. Recolectaremos las hormigas, mariquitas o chinches con un palito e iremos 
haciendo que ingresen a la botella por el embudo. 
4. En un papel haremos figuras o caminitos con las diferentes lapiceras. 
5. Colocaremos este papel en algún plato o fuente con bordes. 
6. Retiraremos el embudo y daremos vuelta a la botella para que los insectos 
caigan en el papel. 
7. Les daremos un poco de tiempo a los insectos para que se calmen. 
8. Observaremos su comportamiento y taparemos el recipiente con algo para que 
no se escapen del papel. 
9. Registramos los resultados dibujando, escribiendo palabras claves. Si lo 
deseamos con ayuda,filmo y cuento cuál es el comportamiento de la o las 
hormigas y pensamos si nuestras hipótesis son acertadas o debemos 
reformularlas.  
Completamos la grilla de experimento: 

Podemos controlar el movimiento de los insectos (hormiga, mariquita, 
chinche)? 

Hipótesis Inicial:  

Conclusiones:  

 

 

DÍA 3: Jugamos a la generala 
★ Para jugar necesitaremos un dado, una hoja y un lápiz o lapicera. 
★ En una hoja armaremos un cuadro (uno para cada participante) como el 

que se muestra a continuación: 
 

NOMBRE DEL JUGADOR 

1 2 3 4 5 6 

      



 
 
Los números pueden ser escritos por los niños/as. 
★ Por turno cada participante tirará el dado y de acuerdo a la cantidad que 

indique, marca con una X o cualquier marca que prefieran, en el cuadro el 
número correspondiente. 

★ El participante que primero complete el cuadro será el ganador. 
 

DÍA 4:  Experimento: ¿Qué pasa cuando agregas sal al hielo? 
★ Necesitarás: 

- libreta y lápiz 📖✏  
- dos vasos o recipientes transparentes 
- cubitos de hielo (al menos una cubetera llena)  
- sal 🧂 
- hilo 
- cucharas 🥄 
★ Antes de comenzar: ¿Qué creen que pasará si agregamos sal en un 

vaso de hielo? 
Anotamos nuestras hipótesis.  

★ Comenzamos:  
1. Separa dos vasos con cubos de hielo en cada uno. 
2. A uno le agregas sal (varias cucharadas) y al otro no. Rotula cada vaso con las 
indicaciones "con sal / sin sal". 
3. Observa y toma registro. Podés dibujar cada vaso en una hoja. 
4. Trata de tomar con un hilo el hielo sin sal y luego trata de tomar con el hilo el 
hielo con sal. ¿Qué ocurre? 
5. Registramos los resultados dibujando, escribiendo palabras claves. Si lo 
deseamos con ayuda,filmo y cuento que sucedio en el experimento, pensamos si 
nuestras hipótesis son acertadas o debemos reformularlas.  
Completamos la grilla de experimento: 

¿Qué pasa cuando agregas sal al hielo? 

Hipótesis Inicial:  

Conclusiones:  

 

 
 
 
 



 
 
DÍA 5: Catequesis: “Seguimos armando nuestro altar”  
Seguimos armando nuestro rincón de oración. En este encuentro vamos a realizar 
una cruz. La cruz es un signo que representa el amor de Jesús hacia nosotros y 
nos va a acompañar siempre. 
Vamos a buscar con ayuda de mamá, papá o hermanos 2 palitos, los atamos en 
el medio. lo pintamos si deseamos y lo agregamos en nuestro rincón de oración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar este encuentro vamos a rezar un Padre Nuestro. Pero antes vamos 
a saludar a Jesús. ¿Cómo lo saludamos? ¿Te acordas? Acá va una ayudita: 
https://www.youtube.com/watch?v=4d1e3g9fZFs. 
Ahora con tu familia van a agradecer y a pedirle a Jesús lo que ustedes quieran. 
Yo los invito a rezar pidiendo por todas las 
familias de la comunidad, pidiendo su 
acompañamiento y esperanza en este 
momento tan difícil. En medio del 
desconcierto, de la oscuridad y del miedo que 
puede invadirnos, el Señor nos recuerda que 
Él es la luz y refugio.  

Por eso, los invito, llenos de esperanza a 
rezar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4d1e3g9fZFs.


 
 

DÍA 6: Jugamos a la rayuela 
Este juego se puede jugar entre varios participantes y tendremos que hacer el 
tablero en el piso: podemos dibujar con tiza, con un pedacito de carbón, con cinta 
con lo que tengan en casa, o solo con los mosaicos del piso y le agregamos los 
números: 

 
★ El primero realizará un lanzamiento con una piedra pequeña, desde la 

marca de salida, debemos comenzar a embocar la piedra en el cuadrado 
con el número 1 y será el casillero que no pueda pisar. 

★ Los cuadrados individuales los tendrá que hacer con un solo pie, y los 
dobles, podrá apoyar un pie en cada cuadrado.  

★ Así hasta el final de la ruta y volver sin entrar en el cuadrado en el que ha 
caído la piedrita. Una vez en la zona del cuadrado que contiene su propia 
piedra, el jugador tendrá que recogerlo, mantener el equilibrio y volver al 
punto de partida.  

★ Si pierde el equilibrio el turno pasa al siguiente jugador. 
★ Una vez que se completa el camino de número se debe embocar al 

siguiente número según el orden que corresponde. 
 

DÍA 7: Experimento ¿Se podrá proyectar una imagen de un vaso a la 
pared? 
★ Necesitarás: 

-un vaso descartable o un rollito de cartón  
-linterna (puede ser la del celular) 
-un lugar oscuro  
-cinta adhesiva ancha o nylon transparente  
-Fibron permanente 



 
★ Antes de comenzar: ¿Qué creen que pasará si alumbramos dentro del 

vaso? 
Anotamos nuestras hipótesis.  

★ Comenzamos:  
1-Cortamos el fondo del vaso  
2-Colocamos el nylon o cinta adhesiva (el pegamento hacia adentro así podemos 
pegar en los bordes) en uno de los lados. 
3-Dibujamos con fibrón permanente en el nylon o cinta adhesiva  
4-Ponemos la linterna en el extremo contrario al plástico y apunta la pared.  
¿Qué sucede? 
5.Registramos los resultados dibujando, escribiendo palabras claves. Si lo 
deseamos con ayuda,filmo y cuento que paso en el experimento, pensamos si 
nuestras hipótesis son acertadas o debemos reformularlas.  
Completamos la grilla de experimento: 

¿Se podrá proyectar una imagen de un vaso a la pared? 

Hipótesis Inicial:  

Conclusiones:  

 

 

DÍA 8: Experimento ¿Podemos meter una burbuja dentro de otra burbuja? 
★ Necesitarás: 

-1 vaso de agua tibia 
-1 cucharada de azúcar 
- 2 cucharadas de detergente  
- 1 sorbete 
★ Antes de comenzar: ¿Creen que podremos poner una burbuja dentro de 

otra? ¿Qué pasará?  
Anotamos nuestras hipótesis.  

★ Comenzamos:  
1- Prepara la solución para burbujas: en el vaso con agua tibia, ponemos la 
cucharada de azúcar, dos de detergente, mezclamos bien y dejamos enfriar 
tapada con un film, plástico o nylon. 
2- Prepara una mesa lisa, sin rugosidades. usa un poco de solución para burbujas 
para humedecer la zona de trabajo. 
3- Toma un sorbete, sumergí la punta dentro de la solución y sopla suavemente 
sobre la superficie de la mesa. hacé una burbuja grande.  
4- Sumergí nuevamente el sorbete en la solución para burbujas y luego 
introducirlo suavemente dentro de la burbuja. Volvé a soplar con mucho cuidado. 



 
¿Qué sucede? ¿Cuantas burbujas puedes introducir?  
5- Registramos los resultados dibujando, escribiendo palabras claves. Si lo 
deseamos con ayuda,filmo y cuento que ocurrió en el experimento, pensamos si 
nuestras hipótesis son acertadas o debemos reformularlas. Filmar o grabar un 
audio contando qué pasó y si era lo que al comienzo creían que iba a suceder. 
Completamos la grilla de experimento: 

¿Podemos meter una burbuja dentro de otra burbuja? 

Hipótesis Inicial:  

Procedimiento:  

Conclusiones: 

 
 

DÍA 9: Carrera de autos 
Antes de comenzar a jugar, necesitaremos: 

- Dibujar en una hoja un auto por participante para armar las fichitas. 
- En otra hoja dibujaremos una pista de carreras parecida a la de la imagen que se 

encuentra al final. 
- Un dado. 

Los jugadores ubican sus autos en la largada y tiran el dado una vez cada uno.  
Avanzan tantos casilleros como indique el dado.  
Gana el jugador que logre dar dos vueltas completas y llegué a tocar la bandera de 
llegada en la segunda vuelta.  



 
 
DÍA 10: Catequesis “Seguimos armando nuestro altar” 
En este encuentro continuaremos armando nuestro rincón de oración. En esta 
ocasión agregaremos a la Virgen María y flores.  
Debemos darle un lugar especial a María, porque María es nuestra 
Madre,(nuestra mamá) la madre de todo el mundo, se preocupa por todos 
nosotros. 
Podemos hacer la imagen de la Virgen María y las flores con: cartones de 
huevos, botellitas de yogurt, plastilina, masa, rollo de cartón, etc. Acá van algunas 
ideas: 
 
 

 

 
 
 
Para finalizar el encuentro vamos a rezar un Ave María, pidiendo a Nuestra Madre 

que nos cubra con su manto. Acá les dejamos una ayudita: 
https://youtu.be/aReycvOEYOs 

 
 

https://youtu.be/aReycvOEYOs


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARA COMPLETAR POR LAS FAMILIAS AL FINALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 

MATEMÁTICA: 
Alumno: 
Estrategias utilizadas  ¿Cómo se dió cuenta el niño quién ganó? 
“La generala”: 
Escritura del número 

Con ayuda? Copiando? Solo? 

“La generala y “carrera 
de autos”: 
Conteo del dado 

¿Cómo hicieron para saber cuántos puntos obtuvieron en 
cada tirada de dado? ¿Necesito ayuda? ¿Lo hizo solo? 

“La generala” y “carrera 
de autos”: 
Reconocimiento global 
del dado 

¿En todas las tiradas de dados tuvieron que contar los 
puntos o en algunas ya sabían qué número les tocó sin 
tener que contar? 
 

“La rayuela”:  
Reconocimiento de los 
números. 
 

¿Logra reconocer los números escritos? ¿Lo hace solo o 
con ayuda? ¿Hay algún número de la secuencia que le 
cuesta reconocer? ¿Cuál? 

“La rayuela”: 
Reconocimiento del 
orden de la secuencia 
de números. 

¿Logra jugar siguiendo el orden de la secuencia numérica? 
¿Lo hizo solo o con ayuda? 

Transmisión de 
información 

¿Logra contar qué estrategias y formas utilizó para 
resolver los problemas? 

¿Las propuestas fueros de interés para el niño?  
 

CIENCIAS NATURALES: 

Alumno: 

Exploración  Exploró los materiales de los distintos experimentos? ¿Los 
conocía de antes? 

Anticipación de 
resultados 
Hipótesis 

Logró anticipar posibles resultados de los experimentos? 

Observación  Observó los experimentos con interés? 

Registro  Dibujó o escribió el proceso del experimento? 

Comprobación o 
reformulación de 
hipótesis 

Logró comprobar o reformular la hipótesis? 



 

Comunicación de   
información 

Pudo contar cómo se desarrolló el experimento y sus                 
resultados? 

Las actividades fueron de su interés? 

 


