
Día……………………………. 
¡Jugamos al bingo! 

Así jugamos: (En hoja aparte pueden recortar los cartones o fabricarlos ustedes si lo desean) 

 Cada participante recibe un cartón, tipo los de bingo, con números del 1 al 10. 

 Los niños fabrican los números que harán la vez de bolillero. Reciben cuadrados de papel y en cada uno 
escriben un número (del 1 al 10). Luego los meten en una bolsa y a jugar. 

 El encargado de cantar los números saca un papel por vez y dice su nombre en voz alta 

 Cada uno controla su cartón y si tiene el número nombrado lo encierra o tacha. 

 Gana el primero que marca todos los números de su cartón. Debe decir inmediatamente ¡BINGO! 

 Jugar muchas veces. A veces puede ser el niño/a quien cante los números y otras un familiar. 

 

 

 

 

 

 

 ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS QUE TE TOCARON EN EL CARTÓN. Ej: 

5   CINCO 

6 

9 

3 

4 

7 

 

 

 Ahora Jugamos a la guerra de cartas con nuevas reglas. 



 

 5  9 

6  3  

 4  7 

La primera vez para que sea gracioso, 
se puede repartir el mismo cartón 
repetido a todos los jugadores. Así todos 
gritarán BINGO a la vez. 



PARA PENSAR… 

 PROPONGAN UNA CARTA QUE PODRÍAN SACAR PARA GANARLE AL NÚMERO QUE SUMAN EL 4 Y EL 3. 

(Esta actividad se puede hacer con otros números y de manera oral). 

 
 

 ¿CON QUÉ CARTAS PODÉS FORMAR ESTOS NÚMEROS? DIBUJALAS  
 
(En el cuaderno pueden remarcar la silueta de las cartas para dibujar dentro y realizar esta 
actividad) 
 

4                                                          7 

          

5                                                          8 

 

 Conversan entre todos y los niños muestran diferentes combinaciones de cartas que sacaron y qué números 
formaron. 

 

 Reflexionan e intentan explicar ¿Cómo calcularon? ¿Cómo hicieron para saber el número que formaban? 

(La familia registra por escrito la respuesta o explicación de los niños) 

 

 

 

 

 

 

 



 6  4 

8  2  

 5  10 
 

 7  8 

4  3  

 1  10 
 

 6  4 

8  2  

 5  10 
 

 7  8 

4  3  

 1  10 
 

 2  8 

4  9  

 1  6 



Día……………………………… 

¡Jugamos al bingo otra vez! 

(Explicar claramente al niño antes de jugar. Pueden reimprimir o fabricar los cartones anteriores) 

Reglas  

 Cada jugador tira dos dados, o un dado dos veces. 

 Suma los puntos y marca en su cartón el puntaje.  

 Gana quien completa primero su cartón. 

 

 6  4 

8  2  

 5  10 
 

 

 Observa y responde: 

¿QUÉ DADOS PUEDEN SALIR PARA TACHAR EL 7? DIBUJA LAS POSIBILIDADES. 

 

 

 DIBUJA  DISTINTAS POSIBILIDADES PARA FORMAR EL 6. 
 
 

 

 

 ESCRIBE LOS NÚMEROS QUE  FORMAN ESTOS DOS DADOS. 

 COLOCA DEBAJO DE CADA DADO EL NÚMERO DE PUNTOS QUE TIENE. 

 
                                                                   5 

 

 

 
                                                                 9 

 
                                                                  10 

 

 

 JUGAR A FORMAR NÚMEROS CON DOS DADOS A DIARIO. 



Día………………………………………… 

Familias diferentes (Articulación Ciencias Sociales y Lengua) 

Construcción de la noción de sucesión temporal y de la comprensión de cambios en el tiempo. 

 

ORALIDAD: Mostrar a los niños y mirar juntos fotos de sus seres queridos. Señalar quién es cada uno. 

 Conversamos sobre cosas que les gusta hacer a cada uno en familia. 

 La seño les cuenta la historia de una familia muy particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRE LA FALDA (Autora: Elsa Bornermman) 

Los Lande formaban una buena familia: Papá Tomás, Mamá Clara, Tomasito y los mellizos.   

Ellos tenían una costumbre de sentarse uno arriba del otro.   

Solo tenían una hermosa silla de madera para sentarse ¿Para qué otra? Papá Tomás la usaba para: 

desayunar, almorzar, merendar y cenar.   

Sobre su falda se sentaba Mamá Clara, después Tomasito y luego los mellizos, primero Javier y 

después Mónica.   

En el jardín de su casa no había más que una hamaca  de hierro forzada, bien forzada, 

simplemente para soportar el peso de los cinco juntos y allí se balanceaban durante las noches de 

verano mientras que Papá, Mamá, Tomasito y Javier cantaban y Mónica tocaba la guitara. 

Así estaban en su casa pero tenían un problema que era: tenían la misma costumbre de sentarse 

arriba del otro, en otros lugares. 

Una tarde ellos decidieron ir al cine, papá pago cinco entradas. Había cinco sillas pero la familia 

Lande solo ocupo una sola. La gente que estaba atrás se quejaba diciendo 

-No puedo ver la película. 

-¡Siéntense separados! 

-¡Ayuda! hay locos en la sala    

La seguridad vino y dijo: 

-O se separan o se van. 

La familia tomo sus cosas y se marchó del cine. Cuando llegaron a su casa Tomás le dijo a Clara: 

-Tendremos que viajar a Europa. 

- Sí, sí - dijo Tomasito 

-Vamos a viajar en un avión viva sí.  

Así fue como la familia Lande empaco y se fueron al aeropuerto. Se subieron al avión y se 

sentaron uno arriba del otro, una azafata les dijo: 

-No estarían más cómodos separados  

-Separados ¡Jamás! 

-Se tendrán que poner el cinturón ¡sepárense! 

Después de un rato Mónica bajo de la montaña y exclamo: 

-¡Que cómodo! 

Después bajo Javier: 

-¡Que cómodo! 

Después bajo Tomasito: 

-¡Que cómodo! 

Después de media hora bajo Clara: 

-¡Que cómodo! 

Y así fue como la familia Lande se sentó sola. Pero tengo un secreto: “De vez en cuando se los ve 

sentados uno arriba del otro”.   

 



 Conversamos sobre la historia:  

¿A qué estaban acostumbrados los miembros de la familia Lande?  

¿A pesar de sus raras costumbres eran una verdadera familia? ¿Qué es lo importante en una familia? ¿Son 
todas iguales las familias? ¿Por qué? 

En tu familia: ¿Qué costumbres graciosas o especiales tienen? ¿Qué hacen juntos? ¿Vos con quienes vivís? 

¿Por qué son importantes las familias? (REGISTRAR POR ESCRITO LA RESPUESTA DE LOS NIÑOS) 

DIBUJA Y ESCRIBE LO QUE TE GUSTA HACER EN FAMILIA. (La familia ayuda a escribir) 

 

 

 

 

 
PUEDEN COMPARTIR CON ALGUNOS COMPAÑEROS (POR TELÉFONO U ORDENADOR), FOTOS DE SUS 

FAMILIAS Y ALGUNOS COMENTARIOS DE COSAS QUE DSIFRUTAN O SUELEN HACER EN FAMILIA. (Esta 

actividad busca estimular el intercambio para aprender de otros, reconocer y respetar la diversidad). 

Les proponemos realizar un organizador de actividades para compartir en familia o 

para asignar alguna tarea específica a los niños. (Puede ser en hoja grande o cartulina y pegarla 

en la heladera o lugar visible) 

RECORTA, LEE COMO PUEDAS Y ORDENA LOS DÍAS DE LA SEMANA. (La familia guía, nombramos antes cada 

día. Se compara con el abecedario, el referente, nombres conocidos para descubrir el nombre de cada día) 

 ESCRIBE Y DIBUJA AL LADO DE CADA UNO ALGO QUE DEBES HACER CADA DÍA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

DOMINGO 

SÁBADO 

VIERNES 



Referente  

 



Día………………………………….. 

¿CÓMO ERA LA VIDA FAMILIAR EN OTRAS ÉPOCAS? 

     En esta actividad buscaremos alguna manera comunicarse con abuelos, bisabuelos,  familiares o 

amigos de la familia mayores (por llamada, mensaje de voz, videollamada, etc), para pedirles que les 

cuenten a los niños, cómo era la vida en su época. Sobre todo cuando eran pequeños. Los adultos con 

anterioridad acordarán y contarán el sentido de la actividad entre ellos. 

Necesitamos que les cuenten a los niños sobre juegos y juguetes, la vestimenta, las costumbres y 

anécdotas familiares, cómo era ir a la escuela, los objetos, cosas que antes no había, etc. 

En la medida que puedan, si hay fotos familiares antiguas de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. 

que de alguna manera se las hagan ver. 

La idea es que ellos puedan conocer cambios en el tiempo y valorar otras experiencias. 

 Observan la vestimenta, los lugares, objetos, posturas, peinados, etc. Comparan con fotos familiares 
actuales. 

 Comentan sobre anécdotas y costumbres familiares de cada uno.(transmisión oral) 

 Observamos un cortometraje antiguo. (la seño envía el material y pueden buscar otros) 

 Comparamos con la actualidad. 

 Observamos imágenes que ayuden a detectar cambios y permanencias en el tiempo. 

 

¿Tenemos las mismas reglas que nuestros abuelos? ¿Qué cosas son diferentes hoy, según  lo que nos contaron? 

 

DIBUJA Y ESCRIBE COMO PUEDAS UNA ANÉCDOTA FAMILIAR. 

 

 

ESCRIBE SOBRE LO QUE OBSERVASTE Y ESCUCHASTE. 

ANTES AHORA 
 

 

 

 

 

 

 



Cosas de antes – cosas de ahora 

 Abuelos y papis nos muestran para contarnos y mostrarnos objetos del pasado. (Si tienen en casa objetos 

antiguos mostrarles en fotos o videos).  

 También observamos imágenes y videos de otras épocas. ( la seño envía material) 

 Si en casa hay algún objeto antiguo se lo facilitamos para que lo manipulen. 

 

 REGISTRAN OBJETOS DIBUJANDO, TAMBIÉN PEGANDO IMÁGENES. (En una hoja grande dividida en dos o 

en dos hojas diferentes). 

 ESCRIBEN DEBAJO DE CADA OBJETO SU NOMBRE. 

OBJETOS ANTIGUOS 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS MODERNOS O ACTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Día……………………………..  

Materiales de antes y ahora (Ciencias Naturales y Lengua) 

 
ORALIDAD: Recordamos lo observado y escuchado sobre objetos antiguos y todo lo aprendido anteriormente. 
 
Problematización: 
 

Conversar e interrogar sobre lo que los niños piensan: 
 

¿De qué están hechas la mayoría de las cosas que vimos? 
¿Por qué será?   (Madera, metal, cuero) 

 
Los niños exponen sus ideas e hipótesis. 
 

 Observan nuevamente imágenes y/o manipulan algunos objetos. 
 

 Registran y comparan (en hojas grandes) 
 

MATERIALES MUY USADOS 

ANTES AHORA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARA CONVERSAR: 

¿Cuáles de estos materiales se encuentran en la naturaleza? 

¿Cuáles serán fabricados por el hombre? 

 
 RECORTA Y PEGA OBJETOS FABRICADOS CON ESTOS MATERIALES. (en hoja/as grande/s ) 

madera metal piedra fibras vidrio plástico 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 



             

 

CLASS 1 

Activity 1:  Vamos a repasar Colours and Shapes! Pinta cada forma del color que dice en su 
interior. 

 

Activity 2: Let´s practice colours! Con ayuda de algún mayor buscamos en youtube el video 
de los colores. https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA&t=26s 

                                         

Inglés  

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA&t=26s


CLASS 2 

Activity 3: Pinta cada forma del color indicado. Luego cuenta y escribe la cantidad.  

 

 

Activity 2: Let´s practice shapes! Con ayuda de algún mayor buscamos en youtube el video 
de las formas. https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk          

                                                                         

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk


                                

Profesora: Noelia Prat 

Actividad 2 

¡Carrera de palabras! 

Recortar muchas letras escritas en cuadrados de 10 x 10 cm aprox. con las que se puedan formar palabras 

tales como nombre de animales, nombres de personas, comidas, frutas, o lo que ustedes deseen. Colocarlas a 

todas mezcladas sobre una mesa o una manta. 

Por otro lado, cada palabra que hayan elegido estará escrita en un rectángulo de 20 x 10 cm 

aproximadamente, todas mezcladas en una bolsa.  

El juego consiste en que alguien saque una palabra de la bolsa y la deje en un lugar visible para todos los 

participantes. Cada participante deberá tomar una letra, correr hacia un lugar previamente determinado e ir 

formando la palabra seleccionada (solo una letra por viaje).  Gana 1 punto el participante que logre formar la 

palabra elegida.  Ejemplo: la palabra elegida es “Manzana”. Los participantes deben tomar la letra “M”, correr 

hasta el lugar designado, dejar la letra y volver por la “A”, dejarla al lado de la “M”, volver por la “N” y así 

sucesivamente hasta terminar la palabra. 

 Si en la casa hay un solo niño, el juego se puede realizar con adultos o intentar que el niño/a forme la 

palabra antes de que se cumpla un tiempo determinado, por ejemplo 3 minutos, todo depende de la 

distancia entre las letras sueltas y el espacio donde tenga que colocar las letras para formar la palabra. 

 Si hay al menos 2 niños en la casa, se pueden formar equipos, y los adultos ayudan a los más pequeños 

o a quien necesite ayuda.  

 Tener en cuenta que no deben faltar letras sueltas para poder formar sin inconvenientes las palabras 

elegidas al azar. 

ESPERO QUE SE DIVIERTAN!!  

 UN ABRAZO FUERTE!! 

SEÑO NOE 

 

 

Ed. Física 



Actividad 3 

Creamos nuestros propios elementos!!! 

En este caso, armaremos de 15 a 20 pelotitas de papel, aproximadamente del tamaño 

de una pelota de tenis. Este elemento nos servirá para esta actividad y para las 

próximas. ¡A trabajar! (Si en tu casa tenés pelotitas similares a la de los peloteros, esas 

te sirven y no hace falta hacer las de papel) 

Necesitaremos papel de diario, hojas de revista y cinta (en lo posible de embalaje o de 

enmascarar). Les mandaré un videíto que los ayude a fabricar las pelotitas. 

Actividad: “Limpiando mi campo” 

El juego consiste en armar en el patio, cocina, garaje o donde puedas, una especie de 

“cancha dividida” o al menos un espacio donde exista una línea que divida los 2 

campos de juego (los juegos de cancha dividida son aquellos en donde los jugadores 

no pueden pasar al campo opuesto atravesando la línea central, por ejemplo el tenis, 

el vóley). Se acuerda un tiempo (no más de 2 minutos). Una vez que los participantes 

estén listos (mínimo 1 jugador por campo), algún adulto deberá tirar todas las pelotitas 

al mismo tiempo sobre ambos lados. Aquí el dueño de cada campo deberá sacar todas 

las pelotas que se encuentren en su terreno y lanzarlas al terreno contrario. Es 

importante que cuando cada uno “limpie su sitio”, deje la pelota en el lado opuesto, ya 

que, al terminar el tiempo estipulado (de esto se encarga el adulto diciendo “¡ALTO!”), 

se cuenta la cantidad de pelotas que cada uno tiene en su cancha. El dueño que 

MENOS pelotas tiene en su terreno ganará 1 punto. Luego de determinar el ganador 

de esa ronda, se reanuda el juego por 2 minutos más. Así sucesivamente hasta llegar a 

los 10 puntos. El primero que obtiene ese puntaje será el ganador. Si te gustó y te 

divertiste, lo podés repetir.  

Reglas básicas: 

Lanzar la pelota rodando por el piso (para evitar accidentes) 

No tomar más de 1 pelota a la vez. 

Respetar la orden de “¡ALTO!” 

 
         

 



             

 

Seño Dani 

Rescatamos el juego 

RONDAS 

¿Cómo se juega? 

Tenemos que elegir entre todos un participante que cumplirá el rol del aguacerito. El resto se ubica en ronda 

de pie. El aguacerito en el centro de la rueda debe dar las órdenes que los integrantes deberán realizar. La 

ronda va girando mientras se canta la canción. 

El “aguacero” irá interrumpiendo en forma sorpresiva diciendo: 

        - Alto ahí!! 

Los jugadores que se encuentran en la ronda contestan: 

- Qué pasa?? 

Y el aguacero da las indicaciones. 

Seguidamente los jugadores realizan las acción pedida, y luego se reinicia nuevamente el juego variando las 

órdenes dadas por el aguacerito. 

Canción : aguacerito argentino. (buscar en youtube) 

 La próxima clase será enviada a través de un video a los grupos de whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música  



               

Docente: Laura Milesy      Fecha: 16 de abril de 2020           

 

 

 

 

 

  

Artes Visuales 



  



 

Docente: Laura Milesy    Fecha: 23 de abril de 2020 

Grado:  1ro           División: A y B 

 

ACTIVIDAD  

 

- SEGUIR EL RECORRIDO DE LA LÍNEA 

- PINTARLAS UTILIZANDO TÉMPERAS, PODES PINTARLA DE UN SOLO COLOR O UTILIZANDO MUCHOS 

COLORES. 

- SI QUERES PODÉS PINTAR CON LA PARTE DE ATRÁS DE UN LÁPIZ O CON LOS DEDOS DE TU MANO. 

Cualquier duda que tengan me pueden preguntar vía mail dgmilesy@gmail.com o sino el 

jueves por whatsapp. 

 

Los extraño mucho, nos vemos pronto .Seño Laura 

 

  

mailto:dgmilesy@gmail.com


 

 
 


