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Sección: 1ª “A” y “B”
Actividad Nº 1: “Conocemos el N°6”
Los números nos sirven para muchas cosas, hoy les voy a contar como es el número 6.
Miren este video para poder continuar con la actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=_XS4HhbOz6A
¿Qué les parece si jugamos con tarjetas de números? Preparamos tarjetas con números del 1 al 6.
Por otro lado buscamos tapitas, piedritas, o algún elemento que tengan en cantidad en casa.
La consigna es la siguiente jugará un adulto con el niño/a, sacarán de a uno la tarjeta, el adulto dirá en voz
alta el número y el niño tendrá que recoger la cantidad dicha de elementos, el adulto ayudará a contar la
cantidad de elementos mientras los agarra.
Por ejemplo: “Te tocó el número 3, buscá 3 tapitas…1, 2, 3”
Actividad Nº 2: “Jugamos con colores”
Los invito a ver el siguiente video sobre los colores. ¡¡Espero les guste!!
https://www.youtube.com/watch?v=9cpR2Vs0j90
Que les parece si pintamos con los colores que vimos en video y los materiales que tengas en casa las
siguientes imágenes.
(Se adjuntará archivo con imágenes en blanco y negro para que puedan pintar, en caso de no contar con
impresora se las podrán dibujar en una hoja ya que son imágenes simples).
A buscar colores en casa! El adulto menciona un color y el niño busca colecciones de objetos con ése color.
Actividad Nº 3: “Tradiciones”
Les propongo mirar las siguientes imágenes. Charlen en familia sobre qué observan.
(Se adjunta imagen de gente tomando mate y una imagen de pastelitos)
¿Sabían que es una tradición tomar mate, también comer pastelitos para las fiestas patrias?
La gente de la época colonial solía juntarse a disfrutar las tardes y tomar mate.
¿Qué les parece si cocinan unos ricos pastelitos y toman mate en familia? Seguramente lo van a disfrutar!!
Actividad Nº 4: “Jugamos otro juego tradicional”
Hoy les voy a contar sobre otro juego tradicional que pasa de generación en generación.
Se llama “El gallito ciego”.

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

En primer lugar se debe elegir quien llevará la venda, es decir, el que hará el papel de gallito ciego y deberá
encontrar al resto.
Una vez elegido debe ponerse un pañuelo en los ojos, de forma que no pueda ver nada. (Puede ser un adulto)
El resto de los niños se ponen en círculo alrededor.
El “gallito” debe dar tres vueltas sobre sí mismo antes de empezar a buscar.
La tarea del gallito consiste en atrapar a alguno, que puede moverse cerca de él.
Cuando el gallito atrape a alguien, tiene que adivinar quién es mediante el tacto. Si acierta, se intercambian
los papeles ¡A divertirse!
Actividad Nº 5: “El cabildo”
Mostrando a los niños una imagen del Cabildo, les podemos contar que hace muchos años, las noticias
importantes en la ciudad se decían desde el Cabildo. Un día, se dio una gran noticia desde allí: que seríamos
un país libre. Se les explicará porqué es tan importante ser libres, con ejemplos que los niños puedan
entender (Ejemplo: Los niños cuando son muy chiquitos necesitan la ayuda de sus padres, que les dicen lo
que tienen que hacer, pero cuando crecen, y ya son grandes, son libres para actuar por sí mismos, no
necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, ellos toman sus decisiones solos). Argentina es un
país libre y eso lo festejamos.
Se les leerá la poesía sobre el cabildo. Pueden mirar la imagen y describir al adulto las características del
edificio. El adulto puede guiar la descripción mediante preguntas.

