
 

Queridas familias: 

                               Debido a las circunstancias que atravesamos, enviamos actividades para 

continuar estimulando nociones y capacidades fundamentales en Lengua, Matemática y ramos 

especiales. Éstas son para un periodo aproximado de dos semanas. 

                               Recuerden que las mismas son instancias para la exploración y el 

descubrimiento, donde el niño debe disfrutar sus logros. Por ello, apelamos a la paciencia y el 

respeto de los ritmos de cada uno.  También hemos pensado trabajar desde lo Pastoral la Semana 

Santa en casa. La idea es poder desde el lugar de cada uno resignificar este momento, 

preparando el corazón para la Pascua  y poder celebrar en familia este encuentro con Jesús. 

 

Recomendaciones sobre la participación de la Familia y Prácticas Lectoras en el Hogar. 

(Dichas recomendaciones son orientaciones para estimular la comprensión de la lectoescritura. 

Pueden implementarse durante el año para favorecer el proceso de sus hijos/as) 

 Establecer el hábito de leer antes de dormir. (En las primeras etapas lo hace el 

adulto) 

 Invitarlo/a a leer a diario o con frecuencia.  

 Cuando leemos un libro, señalar con el dedo la dirección correcta para que el Niño/a se 

dé cuenta de que leemos de izquierda a derecha y comprenda que la palabra que se 

dice es la misma que ve.  

 Leer el libro preferido del Niño/a una y otra vez.  

 Leerles muchas historias con palabras que riman y líneas que se repiten. Invitarle a 

decir estas rimas con nosotros/as.  

 Comentar las nuevas palabras. Por ejemplo: “Esta casa se llama palacio”, ¿Quién crees 

que vive en un palacio? Parar el relato y hacer preguntas sobre los dibujos y sobre lo 

que está ocurriendo en la historia.  

 Leer diversos tipos de cuentos infantiles: cuentos de hadas, cancioneros, poesías, 

libros informativos, el libro ilustrado. Leer el material impreso de tipo doméstico (caja 

de cereales, jugo, galletas, cualquier producto alimenticio con etiquetas).  

 Asistir y/o participar en la escritura de la lista de la compra. Participar en la compra 

del Supermercado.  

 Participar en la conversación familiar.  

 Realizar comentarios a partir de lo que han leído. 



DÍA………………… 

MIRAMOS Y ESCUCHAMOS UNA HISTORIA PARA ESTIMULAR LA ORALIDAD 

 VAMOS A MIRAR Y ESCUCHAR CON ATENCIÓN DOS VERSIONES DEL CUENTO “LOS TRES CERDITOS”. 

 

                 

                

 

 PARA CONVERSAR: ¿Qué diferencias encontrás entre ambos cuentos?  

¿En qué son iguales?  

¿En cuál entendiste mejor la historia? 

 

 PARA HABLAR Y PARTICIPAR: Te propongo realizar unos títeres de palito con los personajes del cuento 

y sus casitas. Dibujar cada personaje en un trozo de papel , recortarlo y pegarlo con cinta sobre un palillo o 

palito de helado (como el títere que hicimos en clase). Si lo desean pueden imprimir imágenes y pintarlas 

en lugar de dibujar. 

   Tambien pueden dibujar una escenografía del bosque con una hoja donde dibujen o pinten el paisaje del 

bosque. 

 

   Los que puedan y quieran pueden fabricar con una caja, un teatrino. 

¡AHORA EN FAMILIA A JUGAR CON LOS PERSONAJES DEL CUENTO! 

La idea es que los niños puedan participar haciendo hablar a algún o algunos personajes (es libre, pueden 

improvisar, inventar o seguir el formato original). 

La propuesta es poder filmar la historia y después compartirla en el grupo. La seño recibirá los videitos a través 

de alguien designado. 

¡ A BUSCAR OTROS CUENTOS Y SEGUIR JUGANDO EN FAMILIA CUANDO 

QUIERAN ! 

Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz 

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

 

Los tres cerditos – Cuentos cortos infantiles - 
Cuentos animados en español 

https://www.youtube.com/watch?v=mcmzMtAdi1M 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/357543657907539926/&psig=AOvVaw2yL2rHdZoeQcP62EUfByz-&ust=1585798845104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDxicmnxugCFQAAAAAdAAAAABAX


DÍA ……………………… 
LOS NÚMEROS  Y SUS NOMBRES 

 CUENTA CADA CANTIDAD Y LUEGO SOBRETRAZA CON LÁPIZ, CORRECTAMENTE CADA NÚMERO. 
 

 
 

 COLOREA LAS IMÁGENES IGUALES CON UN MISMO COLOR. 
 

 CUENTA LAS IMÁGENES  IGUALES Y ESCRIBE EL NÚMERO QUE INDIQUE LA CANTIDAD DE CADA UNA. 

 



 AHORA RECORTA Y UNE CADA NÚMERO CON SU NOMBRE 

( Esta actividad es intuitiva. Ayudarles a mirar las primeras letras, a ver si se parecen a algún nombre o palabra 

conocida, mirar la extensión de cada  palabra para tratar de encontrar relaciones y descubrir sus nombres) 

 

 1 

 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 EN CASA PUEDEN ARMARLO MÁS GRANDE CON PAPELES DE COLORES EN UNA HOJA GRANDE Y PEGARLO EN 

LA HELADERA O LA PARED PARA LEER TODOS LOS DÍAS LOS NOMBRES DE CADA NÚMERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SIETE   

     

DOS  CUATRO  NUEVE 

     

UNO  DIEZ  TRES 

     

CINCO  OCHO  SEIS 

 



DÍA: ……………………………………………………….. 

LOS SONIDOS ME AYUDAN 

 ELIGE Y RECORTA DE REVISTAS IMÁGENES OBJETOS QUE COMIENCEN COMO TU NOMBRE. 

 PEGALOS Y ESCRIBE COMO PUEDAS EL NOMBRE DE CADA UNO. (RECUERDA HACERLO EN EL 

CUADERNO AMARILLO) 

 

 COLOREA CADA IMAGEN. 

 ENCIERRA LA PALABRA QUE INDIQUE EL NOMBRE DE CADA UNA.  

 

 

 COPIA EN TU CUADERNO LAS PALABRAS QUE ENCERRASTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día…………………………… 

JUGAMOS CON LOS DADOS 

 SE NECESITAN FICHAS HECHAS DE PAPEL, TAMBIÈN PUEDEN USAR SEMILLAS O PIEDRITAS A MODO DE 

FICHAS, 

 POR TURNOS CADA JUGADOR DEBERÁ TIRAR EL DADO. 
 

 

GANA QUIEN ACIERTA MÁS VECES. ES DECIR QUIEN JUNTA MÁS FICHAS. 

 

 DIBUJA LOS PUNTOS QUE LE CORRESPONDEN A CADA DADO 

 

 DIBUJA LOS PUNTOS DEL DADO SEGÚN CADA NÚMERO.  

 

 TRAZA SOBRETRAZA CADA NÚMERO CON EL LÁPIZ. 

 

 

 ESCRIBE SOLITO LOS NÚMEROS DEL  1 HASTA EL 10. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



DÍA………………… 

JUGAMOS A DESCUBRIR NOMBRES DE COSAS 
 

 Buscamos diferentes envases y paquetes de productos que haya en el hogar (comestibles, 

artículos de limpieza, etc.) 

  

 Con guía de los adultos los niños jugarán a descubrir “dónde dice” cada palabra indicada. 

 

Es una actividad intuitiva donde ponen en juego sus conocimientos y sus supuestos también.  

    Ellos pueden consultar el referente de letras o palabras conocidas para descubrir los nombres.  

Por ejemplo: 

 

              
 

 

 AHORA AYUDAMOS A LA FAMILIA A HACER UNA LISTA DE COMPRAS, CON LAS COSAS QUE ESTÁN HACIENDO 

FALTA EN CASA. 

 

La familia colabora en la escritura. 

 

También pueden copiar de los envases los nombres y si desean dibujarlos al lado de cada palabra. 

 

Ayudar a hacer la lista de compras puede convertirse en una tarea habitual para la familia y los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Si tienen un folleto del supermercado o de cosméticos pueden recortar imágenes, pegarlas en el cuaderno 

y escribir su nombre debajo. 

¿Dónde dirá leche? 

¿Cuál es la marca de esta leche? (Generalmente si se trata de una marca 

conocida o habitual ellos reconocen el logo y suponen el nombre) 

¿Dónde lo dice? 

¿Cómo lo sabés? 

LISTA DE COMPRAS 



DÍA ………………………………………………. 

¡CONTANDO Y JUGANDO!  
 Seguimos jugando con dados:  

¿QUÉ PASA SI QUIERO OBTENER UN 7 EN DOS DADOS? ¿CÓMO SE PUEDE FORMAR? 

 

Ahora cada participante tira dos dados por turno  y cuenta cuantos puntos saca. 
 

Juegan varias partidas y van registrando cuánto saca cada uno. 

Ej:     9 

 EN LA TABLA REGISTRA LOS PUNTAJES. PODÉS PEGARLA EN EL CUADERNO. 

YO 
 

……………………………………….. 

   ………… 

 

  ………… 

  ………… 

   ………. 

  …………. 

  ………. 

 ………. 

……… 

 

MÁS GRANDE O MÁS CHICO 
 

DIBUJA LA CANTIDAD QUE REPRESENTAN ESTOS NÚMEROS CON BOLITAS Y ESCRIBE A CADA LADO UNA 

CANTIDAD  MENOR O MAYOR. 

MENOR (MÁS CHICO ) NÚMERO MAYOR (MÁS GRANDE)  

3     EJ:  5  8  

 3  

 6  

 2  

 10  



                               

“Domingo de Ramos en Familia” 

Primero miramos un video en familia para que los niños entiendan por qué celebramos. 

            https://www.youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10 

 

 Este año les proponemos armar un ramito en familia para colocarlo en una puerta, ventana o 

balcón de nuestra casa. 

 

 Luego vamos a buscar cualquier ramita verde que tengamos en casa, no importa de la 

planta que sea. ¡Recuerda que no podemos salir de casa!  

 Otra opción será armar el ramito con cartulina, o cartones o bien dibujarlo en una hojita.  

 Deben acompañar su ramito con un cartel o mensaje como los siguientes: 

                         ¡Viva Jesús! ¡Viva el Rey de Reyes! 

                         ¡Jesús es el Rey de nuestra casa! ¡Jesús es el Rey de nuestros corazones! 

                         ¡Jesús sálvanos! ¡Jesús sos nuestra alegría! 

¡Todo vale, así que debemos poner nuestra creatividad en marcha! 

 
 

 

 

   Nosotros también queremos recibir a Jesús con alegría y decirle 

cuanto lo amamos. Estamos aislados pero seguimos juntos como 

Iglesia, más juntos que nunca y más cerquita de Jesús.  

Educación 

Religiosa 

https://www.youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10


El domingo 05 de Abril buscaremos una Misa online para que los ramitos puedan ser bendecidos.  

También podemos rezar en familia esta oración (los adultos podrán leer la formulación y los niños 

repetirla) 

 

 

 Otra manera de rezar es cantando. Lo podes hacer buscando en YouTube estas canciones:  

 “Domingo de Ramos Jesús y el burrito”, Mónica Gómez.  

 “Hosanna eh! Hosanna ah!”, Coro Pascua Joven.  

 “Amigos para Cantar: Jesús está pasando por aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA SEMANA ESPECIAL 

EN SEMANA SANTA NUESTRO MEJOR AMIGO JESÚS NOS PIDE QUE NOS ACORDEMOS 

MUCHO DE ÉL. 

 CON AYUDA DE UN ADULTO MIRA EL SIGUIENTE VIDEO DE SEMANA SANTA EN YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g 

 

CADA MOMENTO QUE PASÓ JESÚS SE REPRESENTA CON UN DÍA DE LA SEMANA SANTA:  

 OBSERVÁ LOS DIBUJOS  

 

 LUEGO OBSERVA LOS CARTELES E INTENTA DESCUBRIR CUÁL CORRESPONDE A CADA DÍA DE LA 

SEMANA SANTA. 

 

 PUEDES RECORTARLOS Y PEGARLOS DEBAJO DE CADA IMAGEN O COPIAR CADA CARTEL PARA 

PEGARLO. 

 

                 

 

                   

 

    Jesús demostró de muchas maneras su amor. Sanaba enfermos, ayudaba a 

cualquiera, era bueno con todos, perdonaba a los que lo trataban mal y hasta dio 

su vida por nosotros. 

    Él nos dejó un pedido muy especial, que nosotros también amaramos a los demás 

como él lo hacía. 

 

 

 

 

VIERNES SANTO 

 

DOMINGO DE PASCUA 

 

JUEVES SANTO 

 

DOMINGO DE RAMOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g


En el celu o la compu miramos esta canción que nos enseña sobre eso:  

 

 

 Les propongo conversar y pensar en familia: 

¿Cómo podemos demostrar el amor a los demás en esta época? 

¿Cómo podemos ayudar o ser buenos con otros? 

Y en casa ¿cómo podemos demostrarnos ese amor? 

 

 Si ya encontraron la respuesta les tengo otra propuesta: 

   Realicen en familia un dibujo con un breve y bello mensaje escrito, para motivar o contagiar 

a otros a demostrar y poner en práctica el amor al prójimo (recuerden que Jesús nos pide 

amar a todos y demostrarlo, no sólo a nuestros seres queridos). 

   Luego viralicen su mensaje en las plataformas que prefieran, para contagiar el amor al 

prójimo en esta  Semana Santa. Para que entre tanta desesperanza se inunden de amor las 

redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amar unos a otros” 

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

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=SEsgYabIztk&psig=AOvVaw31k1E2gQNn38cFBpHQzohS&ust=1585793161027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjKw4KSxugCFQAAAAAdAAAAABAD


                                

Docente: Mariana Carrica 

ACTIVITY 1 

LET´S PRACTICE COLOURS AND SHAPES ! 

 

 

 

 

 

 

Inglés  



ACTIVITY 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Docente: Laura Milesy      

Tema: Elementos del Lenguaje Visual:  

EL PUNTO 
 

Actividad  

 

    Pintar el dibujo con témperas, acuarelas, lápices, fibras o crayones. Según el material 

y herramientas que tengas en casa.  

   Si pintás con pinturas, debes hacerlo con un hisopo o la parte de atrás de un lápiz, o 

también con los dedos, Lo colores son de elección libre.  

 

 

  

Para trabajar en familia 

Artes  

Visuales 



  



Para trabajar en familia. 

Tenés que pintarlo o pegarle 

papeles como más te guste, luego 

lo recortás y lo pegás en la ventana 

de tu casa. 

Nos vemos pronto, los extraño. 

Seño Laura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Profesora: Noelia Prat 

Actividad 1  

Búsqueda del Tesoro en casa. 

     El juego consiste en esconder pistas por toda la casa, si tienen patio, mejor aún. La idea es que las 

pistas estén distanciadas entre sí, para que el recorrido sea más divertido. Un adulto será el encargado de 

esconder las pistas y ayudar al niño/a a leerlas y/o descífralas. 

     La primera pista se le entregará al estudiante en mano, la cual explicará el próximo sitio donde haya 

que buscar la siguiente pista (pista 2). Ésta nos guiará a la 3, y así sucesivamente hasta que la última dirá 

dónde encontrar el tesoro escondido, (el número de pistas lo decide cada familia, aunque sugiero 5 como 

mínimo, y el tesoro puede ser alguna golosina o lo que ustedes consideren apropiado para sus niños).  

     Si en la casa hay más de un adulto para acompañar y varios niños, se puede realizar 2 grupos con 

diferentes pistas, situadas en escondites diferentes, pero que finalmente el tesoro sea el mismo. De esta 

manera, ganará el equipo que encuentre primero el “Tesoro”. 

 Tener en cuenta, si lo hacen en 2 grupos, no repetir escondites, para que no se mezclen las pistas de 

los equipos. 

Ejemplo: 

Equipo 1                                              Equipo 2                             

Pista 1 
Buscar debajo de “X” cama 

Pista 1 
Buscar debajo de “X” cama 

 Pista 2 
Buscar la próxima en un vaso 
del armario 

 Pista 2 
Buscar dónde se guardan 
las ollas 

Pista 3 
Buscar en la casita de tu 
mascota 

Pista 3 
Buscar bajo la almohada de 
pepito 

Pista 4 
Encontrarás la última en el 
árbol que está en el patio. 

Pista 4 
Encontrarás la última en la 
maceta de flores blancas 

Pista 5 
Encontrarás el tesoro en el 
lavadero!! Apúrate .. 

Pista 5 
Encontrarás el tesoro en el 
lavadero!! Apúrate .. 

 

Educación 

Física 

 

ESPERO QUE SE 

DIVIERTAN!!  

 UN ABRAZO FUERTE!! 

SEÑO NOE 

 

 



                                

Docente: Daniela Franceschinis 

  Nos organizamos para cantar, necesito  hojas para pintar con los colores correspondientes 

según la canción. Para escucharla la  Seño y sus colaboradoras te envían  un video .Las hojitas 

pintadas las levantamos a medida que van cantando. 

CANCIÓN : TRANSPARENTE                                                                                                                            

LARALA ,LARALA LARAIRARA.… 

Blanco es el merengue en el pastel, 

blanco es el encaje del mantel, 

blanco, blanquísimo papel  listo para dibujar. 

LARALA ,LARALA LARAIRARA.… 

Rojos son los labios de mamá, 

rojos como el hilo de bordar , 

rojo es el pañuelo de la lagartija  

que dormita en el  jardín .  

LARALA ,LARALA LARAIRARA.… 

Azul es el mar en la ventana , 

azul el botón de porcelana , 

azul es el mar en la ventana, 

azul como el lazo de la zapatillas 

que me regaló papá .  

LARALA ,LARALA LARAIRARA.… 

Amarilla flor de manzanilla  , 

Lila como tu mochila  

verde la esperanza no se pierde, 

Transparente como la verdad.  

*PARA SEGUIR CANTANDO , LA SEÑO TE ENVÍARÁ OTRO VIDEO 

Música 


