Arieta 1787 – San Justo (1754) – Tel.4461-0724
Nivel Inicial – Escuela Primaria – DIPREGEP 0347
Escuela Secundaria – DIPREGEP 6630

Sección: 1ª “A” y “B”
Actividad Nº 1: “Conocemos el N° 8”
Los números nos sirven para muchas cosas, hoy les voy a contar como es el número 8.
Miren este video para poder continuar con la actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=N9Up5sad3es

¿Qué te parece si con ayuda de un adulto buscas cosas en casa que tengan el número 8?
Te doy una pista puede ser un reloj, un envase de alimento, etc.
Jugamos al memotest de números, solo con los que conocimos hasta el momento.
Realizarán cartas con papel que tengan en casa, dos del n°1, dos del n°2… y así hasta el n°8
Colocaremos las tarjetas hacia abajo e irán dando vuelta hasta encontrar las iguales, es un juego que pueden
jugar con hermanos, mamá, papá. Mínimo tienen que ser dos jugadores.
¡A divertirse!
Actividad Nº 2: “Jardín… Jardincito”
En el marco de la semana de los jardines se les propone realizar un juego dramático recreando en un espacio
de la casa, el sector del jardín que más les gusta, para jugar en familia.
Nos pueden enviar una foto de su juego por la plataforma.
Actividad N° 3: “Cuento Caperucita Roja”
Se les enviará un audio con el cuento tradicional Caperucita Roja.
Lo escucharán en familia y entre todos pensarán como poder cambiar esta historia, tomando a los personajes
principales, sin cambiarlos.
Pueden contarnos su historia a través de un audio y enviarlo por la plataforma o simplemente escribirlo y
enviarlo en una foto.
Actividad Nº 4: “Conocemos el n°9”
Hoy conocemos al n°9 Les comparto un video para que puedan ver.
https://www.youtube.com/watch?v=HkTDojs5R14

Ahora les propongo armar cartones de lotería con n° del 1 al 9 y papelitos con los mismos números.
Se necesitan mínimo dos jugadores, cada integrante de la familia puede tener su cartón, o un adulto ayudar
al niño/a.
A medida que van sacando los papeles, deberán realizarle las siguientes preguntas al niño.
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¿Vos tenés este número?, ¿Es parecido a cuál? No le den la respuesta de inmediato, intenten dar el tiempo
necesario para que pueda pensar y responder.
¡A divertirse!
Actividad Nº 5: “A jugar”
Les comparto esta canción para que puedan jugar en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=VhJKV6T_g7Q

¿Qué les parece si se convierten en exploradores?, si quieren pueden buscar cosas para caracterizarse, como
gorras, lupas, entre otras.
¿Qué otros animales les parece que podemos encontrar?, ¿Qué sonido harán?
¡A pensar y divertirse en familia!

