
 
Noviembre, mes de tradiciones 

El Día de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre,           
fecha en que nació el escritor José Hernandez (1834-1886),         
autor del Martín Fierro, una de las obras cumbres de la literatura            
gauchesca. 

Tradición quiere decir “donación o legado”, y es un         
conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación        
en generación. La tradición de una nación suele incluir su          
cultura popular, el gran conjunto de todas las costumbres de          
cada región del país. 

Celebrar el Día de la Tradición propiciará un espacio de encuentro para            
vincularnos con todo lo que nos representa como argentinos, para conocer nuestra            
historia familiar y reconocer costumbres de nuestro pueblo. 

Fecha   Actividad 

Viernes 6  Videollamada Antón Pirulero  

Viernes 13  Mateada virtual a través de zoom. En este encuentro, prepararemos el 
mate como lo hacemos en casa, y compartiremos un tiempo de charla y 
mate. Preparar encuestas, mate, yerba, agua a temperatura adecuada 
para niños, azúcar, yuyos, o lo que sea que utilicen para prepararlo.  

Viernes 20  Videollamada Juego Payana. Presentación de la investigación de la 
vestimenta. 

 

 Objetivos  Actividad  evidencias 

Bloque 1 
2 al 6 

-Conocer las tradiciones 

familiares: comidas, 

juegos, reuniones, etc. 

-Conocer algunos 

juegos tradicionales. 

-Iniciarse en el 

reconocimiento de las 

diferentes danzas 

tradicionales de nuestro 

país. 

-Conocer la leyenda de 

la Yerba Mate 

 

Actividad N°1: Tradiciones 
familiares. 
Actividad N°2:Chacarera 
de los gatos. 
Actividad N°3: Antón 
pirulero. 

-Registro de tradiciones   
familiares, audio contado   
lo investigado. 
-Inglés: Video o audio    
corto del niño   
presentado a su familia    
en inglés con una foto. 
-Música: Vídeo o audio    
breve, donde contemos   
los personajes y las    
diferentes situaciones  
que aparecen en la    
chacarera de los gatos. 

Bloque 2 
9 al 13 

Actividad N° 1:Comidas 
tradicionales de la familia. 

-Audio contando lo que    
pudimos conocer de   
nuestros abuelos. 



 

 
 

Actividad N° 2: Cantamos 
y bailamos la chacarera. 
Actividad N° 3: Mateada. 

-Video corto bailando y    
cantando “La chacarera   
de los gatos” 
-Inglés: video o audio    
corto nombrando las   
partes del cuerpo.   
Pueden hacerlo mirando   
el video y repitiendo si     
no se acuerdan bien, ya     
que es un tema nuevo. 

Bloque 3 
16 al 20 

Actividad N° 1: Danzas 
folklóricas. 
Actividad N° 2: 
Movimientos y ritmos. 
Actividad N° 3: Juego de 
la payana. 

-Inglés: video o audio    
corto del niño cantando    
y bailando la canción    
“Head and shoulders” 
-Educación física y   
música: Video corto   
bailando la chacarera,si   
el niño quiere puede    
estar caracterizado.  
-Collage de fotos   
integrando todas las   
actividades semanales. 
 

 
 

Bloque 4 
23 al 27 

Actividad N° 1 : Carrera 
de obstáculos. 
Actividad N° 2:Carrera de 
la sortija. 
Actividad N° 3: La 
herradura. 
Cierre del proyecto:  Peña 
virtual. 

-Inglés: no deben enviar    
evidencia. 
-Collage de fotos de las     
actividades de la   
semana: carrera de   
obstáculos, al momento   
de intentar sacar la    
sortija montando en su    
caballo y jugando al    
juego de la herradura.  
 

 

BLOQUE 1: CULTURA Y TRADICIÓN (Semana del 2 al 6 de 
noviembre) 
 
Las costumbres, tradiciones, creencias, el arte, las comidas, la vestimenta, los           
juegos y deportes de un pueblo forman nuestra CULTURA. Así como estuvimos            
aprendiendo anteriormente sobre la cultura de los pueblos originarios, hoy los           



 
invitamos a conocer la propia, la cual está muy relacionada con la originaria, pero              
incorpora además, otras culturas.  
 
ACTIVIDAD 1:  
 
Fede era un niño muy curioso.  Un día, conversando con su abuela le preguntó: 

-Abuela , ¿Qué es la tradición?, ¿el gaucho, el mate, o todas esas cosas? 
-Sí, es eso y mucho más. Es también cuando las familias mantienen sus             

costumbres y las historias que los padres les enseñan a sus hijos. ¿Sabés algo?              
Todas las familias tienen alguna costumbre o tradición. Por ejemplo: comer en la             
casa de los abuelos los domingos, festejar los cumpleaños, festejar la Navidad,            
comer asado o tomar mate... Las tradiciones o costumbres deben respetarse y            
mantenerse a través del tiempo.  ¿Entiendes Fede? 

-Sí, abue, pero ...¿y los gauchos? 
 -Los gauchos fueron hombres que amaban el campo con sus cielos           
estrellados, la libertad, sus caballos y sus ponchos. Tomaban mate, jugaban al            
truco, también domaban potros y recitaban unos versos llamados payadas. Ellos           
también formaron nuestras tradiciones. Cada rincón de nuestro país, como también           
cada familia, tiene sus costumbres. 
Tenerlas presentes no significa despreciar lo nuevo, sino tan sólo reconocer nuestro            
pasado.  Es un modo de sentirnos más hermanos entre todos los argentinos. 
 
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=mgNAA7QnDes  
 
Uno de los aspectos más importantes de la cultura argentina es la FAMILIA. Cada              
familia tiene diferentes costumbres y tradiciones que van pasando de generación en            
generación. Algunas pueden ser: reunirse a comer los domingos, ver todos juntos            
los partidos de fútbol, tener lugares asignados en la mesa para cada integrante de la               
familia, reunirse a jugar a las cartas, preparar una comida especial, rituales para las              
fiestas como pintar huevos en pascuas, o que el menor de la familia coloque a               
Jesús en el pesebre, en navidad, etc. 

Ahora vamos a conocer un poco más sobre nuestra familia: ¿Qué tradiciones            
tenemos en casa? 
SALA DE 5: puede registrar escribiendo y dibujando las tradiciones familiares. 
SALA DE 4: puede registrar dibujando las tradiciones familiares. 
 
 
Segunda Parte: INGLÉS  
 
Repasamos los miembros de la familia. Aprendemos a        
presentarlos: “This is my mum…” This is my brother…” con una           
foto familiar practicamos cómo presentar a nuestra familia. 
 
 
ACTIVIDAD 2: Presentación de algunos instrumentos utilizados en la música            

https://www.youtube.com/watch?v=mgNAA7QnDes


 
popular argentina “Folklore”. Vamos a conocer y explorar una divertida chacarera           
“La chacarera de los gatos”, además de escuchar los instrumentos y su ritmo,             
deberemos prestar mucha atención a los personajes y situaciones que se presentan            
en la letra. (Vídeo con animación).¿Cuáles instrumentos conocen? ¿Se         
te ocurre algún otro? ¿Nos pueden contar de qué se trata la chacarera de              
los gatos? 
 
ACTIVIDAD 3: Hay muchos juegos que jugaban nuestros abuelos           
¿cuáles serán? ¿actualmente jugamos? ¿Te animas a preguntarles a tus          
abuelos, algún vecino qué juegos jugaban cuando eran chicos?         
¿Conocen el jugo Antón Pirulero? 
 
Los invitamos a jugar al Antón Pirulero 
 
Los participantes se disponen en forma ronda. Uno de los niños hará el papel de               
Antón Pirulero, el resto debe elegir un instrumento de música imaginario y hacer             
como si lo tocara.  
Empieza el juego, mientras cada niño toca su instrumento musical imaginario, Antón            
Pirulero no toca ninguno mientras canta y gira los brazos: 
Antón, Antón, 

Antón Pirulero, 

cada cual, cada cual, 

atiende su juego 

y el que no, el que no  

una prenda tendrá….. 

En cualquier momento Antón Pirulero deja de mover sus brazos sin dejar de cantar              
y empieza a tocar el instrumento que está tocando otro de los jugadores. En ese               
momento el jugador que estaba tocando el instrumento que ahora toca Antón            
Pirulero, tiene que dejar de tocarlo, empezar a girar los brazos e inmediatamente se              
convierte en Antón Pirulero.  
Si no lo hace porque no estaba atento al juego, o porque se confunde al hacer el                 
cambio, pierde y debe hacer una prenda. 
Cuando los jugadores saben jugar bien y están muy atentos al juego, Antón Pirulero              
puede cantar más rápido y hacer cambios más rápidos para ver si logra atrapar a               
algún distraído.  
 
  

Evidencias de la semana: 
● Registro de tradiciones familiares, audio contado lo investigado. 
● Inglés: Video o audio corto del niño presentado a su familia en inglés con              

una foto. 
● Música: Vídeo o audio breve, donde contemos los personajes y las           



 

diferentes situaciones que aparecen en la chacarera de los gatos. 

 

BLOQUE 2: COMIDAS (Semana del 9 al 13 de noviembre) 
 

Hay comidas y alimentos que los argentinos tenemos la costumbre de           
consumir, esas costumbres han permanecido a través del tiempo, tal como el mate,             
el asado, las empanadas, el dulce de leche, el locro, etc.  

En nuestras familias también tenemos la tradición de consumir determinados          
alimentos y comidas. Recetas que nos enseñaron nuestros abuelos y seguimos           
preparando y disfrutando. Quizás no sean precisamente recetas argentinas, sino          
que se las hayan enseñado sus abuelos, que llegaron de otros lugares como las              
pastas, fondue de queso suizo, el budín inglés, las salchichas y cervezas alemanas,             
etc. 
 
 
ACTIVIDAD 1: Vamos a realizar una entrevista a nuestros abuelos, o algún             
adulto mayor.  
Preparamos el espacio, puede ser por videollamada en caso de no poder visitarlos,             
buscamos el micrófono que realizamos en la unidad “El Barrio de mi casa” y les               
preguntamos: 
 

● ¿Quién les enseñó a cocinar? 
● ¿Qué comidas tradicionales hacen?  
● ¿De dónde proviene la receta? 
● ¿Les enseñaron a algún familiar a cocinar su receta? 
● ¿De dónde eran sus abuelos?  

 
Y en base a lo conversado en la entrevista, enviaremos un audio contando lo que               
pudimos conocer de nuestros abuelos, que receta seguimos compartiendo en          
familia y de dónde proviene o quién la cocinaba. 
 
"A la lata al latero": 
Preguntamos a nuestros abuelos también, si jugaban a este juego, y les 
preguntamos cómo lo hacían, ya que existen distintas formas de jugarlo… 
“a la lata al latero  
a la hija del chocolatero, 
a la lima,al limón  
a la hija de Don Simón"  
 
 
ACTIVIDAD 2: 
 
PRIMERA PARTE: Retomamos la chacarera de los gatos, pero en esta ocasión la               
vamos a cantar y podemos acompañar con palmas, movimientos y ritmos con el             



 
cuerpo, incluso si me animo con instrumentos que tenga en casa. 
 
SEGUNDA PARTE:  
Para bailar y cantar utilizamos todo nuestro cuerpo! ¡Vamos a aprender cómo            
nombrar las partes del cuerpo en inglés! BODY PARTS: Eyes, nose, ears, hair,             
mouth, arms, hands, shoulders, legs, knees, toes. 

 
 
https://youtu.be/SUt8q0EKbms 
 
ACTIVIDAD 3: Mateada  
 
El mate, para los argentinos, es un símbolo de nuestro país que nos             
pone orgullosos, es una costumbre familiar que se hereda y          
acompaña todo el día. Si pasa el mate, pasan muchas cosas. Un            
encuentro, una charla, una idea, miles de anécdotas y muchas risas.           
En cada casa, se prepara diferente, sin embargo, el sentimiento que           
nos produce el beberlo, es el mismo para todos. 
Se dice que el mate es un regalo muy especial que la luna les hizo a                
los pueblos originarios, y desde ese entonces, es una tradición, de           
cada hogar...  ¿Quieren conocer la leyenda? 
 
https://youtu.be/vFj1Hhr386Y 
 
 
¡Queremos conocer un poquito más! ¡Hacemos una 
entrevista! 

https://youtu.be/SUt8q0EKbms
https://youtu.be/vFj1Hhr386Y


 

 
1 ¿Toman mates en casa? 

   

   si no 
 
2 ¿Cómo lo preparan? 

  
  dulce amargo  
 
3 ¿Le agregan yuyos? 

 
si no ¿Cuáles? 
 
4  Mate  

 
Caliente Frío 
 
5 Mate de: 

  

    Madera Vidrio Plástico otros ¿Cuál? 
 
 
Las respuestas serán enviadas a la docente, el día viernes, para que podamos             
descubrir entre todos, cómo prefieren las familias del jardín del obraje, tomar el             
mate. 
 
Juego “La sillita de oro”: La sillita de oro se jugaba entre dos niños que                    
llevaban a un tercero, sobre sus manos entrelazadas, y cantaban: "a la sillita de oro,               
/ donde se sienta el loro. Hay muchas versiones de la sillita de oro ¿Cuál canción                
cantaban sus abuelos? 
 
  

Evidencias de la semana: 
● Audio contando lo que pudimos conocer de nuestros abuelos. 
● Música:Video corto bailando y cantando “La chacarera de los gatos” 
● Inglés: video o audio corto nombrando las partes del cuerpo. Pueden           

hacerlo mirando el video y repitiendo si no se acuerdan bien, ya que es un               
tema nuevo. 

 

 
BLOQUE 3 : BAILES (Semana del 16 al 20 de noviembre) 
Acercamos a los niños a nuestras raíces, a nuestra historia como país,            
a nuestras tradiciones. 



 
Hacerles vivenciar algunos estilos de danzas folklóricas y/o populares acompañadas          
por sus músicas es una forma de familiarizarlos con los orígenes propios de nuestra              
cultura. 
 
 
ACTIVIDAD 1: Danzas folklóricas 
La danza folklórica, son todos los bailes típicos y tradicionales de nuestra cultura. Se              
realiza por tradición y puede ser bailada por cualquier persona. 

Algunas de las danzas folklóricas son la chacarera, el gato, el malambo, el pericón,              
el escondido, la zamba y el carnavalito. 

https://www.youtube.com/watch?ab_channel=AntonelaGuevara&v=-CBMbCCyljU&f
bclid=IwAR2lo57_W_m-y6bqa1NaMB2YyqNPRs5lrK7twPGaCjWwVLFq7VCBVt-6D
v8&app=desktop 

Ya vimos algunas de las danzas tradicionales de nuestro país y es importante tener              
en cuenta también, los trajes típicos que utilizan los bailarines de Argentina. La             
vestimenta con la que bailan expresan su folklore, en el que los bailes, danzas              
tradicionales tienen un papel muy importante, ya que le dan identidad a nuestro             
país.¿Se animan a investigar qué vestimenta utilizan los hombres y las mujeres al             
bailar chacarera? ¿Y si bailamos un carnavalito, qué vestuario tenemos que utilizar?            
¿y el chamamé? ¿Y en el malambo? Podemos elegir un SÓLO ritmo, el que más               
nos gustó, e investigar, para poder contarlo a los demás. 

 

SEGUNDA PARTE: Inglés 
Ya vimos que para bailar y otras expresiones artísticas utilizamos todo nuestro            
cuerpo. Ahora vamos a repasar las partes del cuerpo en inglés y vamos a aprender               
a cantar y bailar la canción “HEAD AND SHOULDERS”. 

 
https://youtu.be/ZanHgPprl-0 
 
 
ACTIVIDAD 2: Movimientos y ritmos 
 
Aprenderemos algunos movimientos básicos de algunos de los bailes típicos de           
nuestra música folklórica Argentina, como lo son: Chacarera, Zamba, Carnavalito          
etc. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PGBK dilec&ab channel=EloydelSur  

https://www.youtube.com/watch?ab_channel=AntonelaGuevara&v=-CBMbCCyljU&fbclid=IwAR2lo57_W_m-y6bqa1NaMB2YyqNPRs5lrK7twPGaCjWwVLFq7VCBVt-6Dv8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?ab_channel=AntonelaGuevara&v=-CBMbCCyljU&fbclid=IwAR2lo57_W_m-y6bqa1NaMB2YyqNPRs5lrK7twPGaCjWwVLFq7VCBVt-6Dv8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?ab_channel=AntonelaGuevara&v=-CBMbCCyljU&fbclid=IwAR2lo57_W_m-y6bqa1NaMB2YyqNPRs5lrK7twPGaCjWwVLFq7VCBVt-6Dv8&app=desktop
https://youtu.be/ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=PEJBKkdilec&ab_channel=EloydelSur


 
https://www.youtube.com/watch?v=9wEt_yAqLq0&ab_channel=Televisi%C3%B3nP
%C3%BAblica  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EG6xPprk834&ab_channel=ChristianGarden  
 
SEGUNDA PARTE: El espejo de la chacarera 
Colocaremos una chacarera de fondo. Un integrante de la familia o ayudante deberá             
mostrar los movimientos que componen la danza folklórica: palmas, avance y           
retroceso, giro, vuelta entera, zapateo /zarandeo simulando un espejo.Los niños          
deberán imitar dichos movimientos al compás de la canción.  
 
ACTIVIDAD 3: ¡¡JUGAMOS A LA PAYANA!! 
 
¿Qué necesitamos para jugar? 5 piedritas de tamaño        
similar. 

Se juega con cinco piedras pequeñas u objetos         
similares, consiste en ir tomándolas del suelo aplicando        
diferentes etapas, al mismo tiempo que se arroja una de          
ellas al aire y se vuelve a tomar sin que caiga al piso. se              
enviará video explicativo 
 
 
Evidencias de la semana: 

● Inglés: video o audio corto del niño cantando y bailando la canción “Head             
and shoulders” 

● Educación física y música: Video corto bailando la chacarera,si el niño           
quiere puede estar caracterizado.  

● Collage de fotos integrando todas las actividades semanales. 

 
 
 
BLOQUE 4: JUEGOS (Semana del 23 al 27 de noviembre) 
 
Algo tan cotidiano como son los juegos, han ido cambiando a lo largo del tiempo pero a                 
la vez algunos permanecieron de generación en generación; convirtiéndose así, en           
patrimonio cultural de la historia e identificándose como juegos tradicionales. 
 
LUNES 23 DE NOVIEMBRE: FERIADO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9wEt_yAqLq0&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica
https://www.youtube.com/watch?v=9wEt_yAqLq0&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica
https://www.youtube.com/watch?v=EG6xPprk834&ab_channel=ChristianGarden


 

 
ACTIVIDAD 1: Carrera de obstáculos 
Construimos nuestro caballo 
 
MATERIALES: 

● Una botella de plástico de 2 litros. 
● Témpera marrón, cartulina marrón, goma eva, lana, lo que tengamos en casa 

para decorar nuestro caballo. 
● Un poco de soga, cinta o lo que tengamos. 
● Un palo de escoba o de lo que tengan en casa. 

pasos a seguir: 

● Podemos pintar la botella por dentro o la dejamos así. 
● Doblamos la botella y le agregamos la soga o cinta. 
● Le agregamos a nuestro caballo los ojos, los orificios de la nariz y las orejas. 
● Unimos el pico de la botella al palo de escoba. 



 

 
 
Carrera de obstáculos : 
Se colocarán 4 obstáculos en el espacio elegido para jugar.( baldes, vasos, taper). 
necesitarán un compañero para poder realizar la competencia . 
A la orden  tendrán que realizar zig zag con sus caballos ida y vuelta y en la tercer 
vuelta deberán desplazarse en su caballo lo más rápido posible de manera lineal. El 
primero que llega a la  meta es el ganador. 
 
   
 
ACTIVIDAD 2: Carrera de la sortija  
 
Utilizando el caballo que construimos junto a nuestra        
familia vamos a comenzar a realizar un juego de         
destrezas gauchas . Podemos utilizar un broche       
simulando que es la sortija, o un llavero. Lo         
colocaremos en la soga de la ropa a una altura en la            
que los niños parados debajo de la misma con sus          
brazos extendidos, puedan tocarla o bien si no contamos con soga, algún ayudante             
sostendrá con una de sus mano “ la sortija”. 
El objetivo del juego será que los niños montando su caballo a la orden del ayudante                
corran e intenten sacar la sortija con una de sus manos sin detener su caballo. 
 
ACTIVIDAD 3: La herradura 



 
 
Materiales:  
*herraduras (se pueden hacer con cartón rígido y pintado)  
*un balde o lata grande con arena, 
*un palo de escoba. 
 
 

 
Juegan dos equipos.Cada grupo se forma en una hilera.Se marca una línea sobre el              
piso.Desde allí los jugadores(de a uno por vez)tiran una herradura con el objetivo de              
embocarla en un palo(puede colocarse en un recipiente con arena o tierra o             
clavarse en la tierra) gana el equipo que logra embocar más herraduras. 
 
SEGUNDA PARTE: Inglés 
 
Repasamos los números para poder contar el puntaje en el juego de la Herradura.              
¿Están listos? Deben contar los puntos en inglés: el que más herradura engancha             
en diez tiros es el ganador. Lo podemos anotar en un cuadrito cómo éste. 
 

Player 1  Player 2 

  

  

  

Score: Score: 
 
 

Evidencias de la semana: 
● Inglés: no deben enviar evidencia. 
● Collage de fotos de las actividades de la semana: carrera de obstáculos, al             

momento de intentar sacar la sortija montando en su caballo y jugando al             



 

juego de la herradura.  

 

 


