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• Recomendaciones didácticas respecto de 
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• Comentarios y sugerencias para la 
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de la evolución del alumno.
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¿QUÉ 
ES UNA 

DECISIÓN?

NOMBRE: 

Para conversar
* ¿La nena saludó a la abuela? ¿Cómo lo hizo?* ¿Por qué es necesario saludar?
* ¿Para ser respetuosos siempre hay que saludar con un beso? ¿Se puede saludar de otra manera, como hizo la nena?* ¿Qué hizo la nena para resolver la situación que no le gustó?* ¿Siempre va a saludar así? ¿Es posible que otro día pruebe un saludo diferente?* ¿A ustedes cómo les gusta saludar?

* ¿Se animan a inventar su propio saludo con un amigo?

¿QUÉ HAGO SI ALGO NO ME GUSTA?
SALUDÁ A 

LA ABUELA.

¡HOLA!

NO, ASÍ NO, 
DAME UN BESO.

ABUELA, NO ME 
GUSTA QUE ME APRIETES 

Y ME DES BESOS FUERTES. 
HOY VOY A SALUDARTE 

DICIENDO HOLA.
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Presentación de Alejo mira de Lejos Sala de 5

Estación Mandioca acompaña al docente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con recursos 
que le permitan optimizar su tarea. 

Alejo mira de Lejos Sala de 5 fue creado por un grupo 
de docentes experimentados en el trabajo cotidiano en la 
sala, que conocen cómo facilitar el aprendizaje, estimular 
el interés de los chicos y dar significado a los aprendiza-
jes. Cabe agregar que la intencionalidad pedagógica de la 
obra se ajusta a los propósitos  y contenidos fijados en los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Nivel Inicial.

La propuesta didáctica de Alejo mira de Lejos Sala de 5
presenta las actividades como una continuidad, pero la 
docente advertirá que se encuentra estructurado en seis 
unidades, cuyas situaciones de enseñanza-aprendiza-
je abarcan las áreas básicas de conocimiento: Prácticas 
del Lenguaje, Matemática, el ambiente Natural y Social, 
Educación Artística y Educación Sexual Integral. 

Cada unidad didáctica se organiza en torno a un eje 
temático que relaciona las propuestas de intercambio
oral, iniciación a la lectoescritura, situaciones problemáti-
cas, juegos, desafíos, indagaciones y experiencias.

• Unidad didáctica 1: El cuerpo
• Unidad didáctica 2: La familia y el jardín
• Unidad didáctica 3: Los animales y las plantas
• Unidad didáctica 4: Los objetos
• Unidad didáctica 5: Los trabajos
• Unidad didáctica 6: El ambiente

En la sección “¿Qué hago si…?” se presentan viñetas en 
las que un niño o grupo de niños vive distintas situaciones 
de la vida cotidiana. La plaqueta “Para conversar” propo-
ne, a lo largo de todo el libro, preguntas que le servirán a la 
docente como iniciación y guía del intercambio oral. En el 
caso de “¿Qué hago si…?”, esa conversación posterior se-
guramente dé lugar a intervenciones muy ricas acerca de 
temas complejos relacionados con Educación Sexual Integral 
(ESI), Formación en valores y Formación ciudadana: lo que 
no me gusta, a quién recurro, etcétera. La docente podrá 
aprovechar el debate para fomentar 
la opinión individual, cuestionar las 
apreciaciones realizadas, incorporar 
aspectos no señalados, para ir llevan-
do a los niños hacia la formulación 
de conclusiones relacionadas con el 
“ser persona” y “ser ciudadano”. 
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en familiaen familiaen familiaen familiaen familiaen familia
Para responderPara responderPara responderPara responderPara responderPara responder

NOMBRE: 

25 DE MAYO
ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN DE MAYO
• UTILICEN LAS IMÁGENES PARA CONTAR A SU FAMILIA LO QUE COMPARTIERON EN LA SALA SOBRE LA REVOLUCIÓN DE 1810. UN ADULTO DEBE REGISTRAR EL RELATO SOBRE LOS RENGLONES. 

UTILICEN LAS IMÁGENES PARA CONTAR A 

141

SALA SOBRE LA REVOLUCIÓN DE 1810. UN ADULTO DEBE REGISTRAR EL RELATO SOBRE LOS RENGLONES. 

• PARA USAR EN LA PÁGINA 9.

• PARA USAR EN LA PÁGINA 18.

147

La construcción de identidad y pertenencia cultural es 
un proceso complejo que se desarrolla a partir de la interac-
ción con el medio social y cultural desde los primeros años 
de escolarización. La información acerca de los hechos que 
las Efemérides recuerdan, la formulación de preguntas, la 
lectura de imágenes, el intercambio oral, la investigación 
sobre el pasado entretejen un espacio pedagógico privile-
giado de construcción de ciudadanía e identidad nacional.

En la Antología se reúne un cuento tradicional para la 
lectura oral (o la narración oral) del docente. La selección 
convoca al niño que escucha a experimentar la literatura 
como disfrute, imaginación, creatividad, como una nueva 
manera de ver el mundo. Las intervenciones de la docente 
se orientarán a abrir puertas y caminos, sin caer en el error 
de precisar de antemano adónde quiere llegar. La escucha 
atenta por parte de la docente de las voces de los pequeños 
le permitirá profundizar, complejizar, enriquecer y compar-
tir colectivamente sus interpretaciones.

La inclusión de Recortables en distintas actividades 
constituye otra forma de motivación, otra manera de entu-
siasmar hacia el conocimiento. Asimismo, el uso de la tijera 
requiere coordinación fina motriz, coordinación bilateral y 
óculo-manual. Como muchas otras habilidades, la destre-
za manual es una actividad más 
de aprendizaje que implica su 
ejercitación.

Las áreas

Prácticas del Lenguaje 

El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso 
complejo que comienza ya en Nivel Inicial. Ejemplificamos 
de manera muy sucinta su proceso de apropiación, con 
testimonios obtenidos a partir de tres dibujos (una sartén, 
un huevo y unas frutillas), que se le proporcionaron a un
grupo de alumnos después de haber conversado sobre 
comidas y frutas.

Grupo 1

Estas producciones nos muestran que los chicos 
conocen las letras (han sido capaces de utilizarlas) y 
saben para qué sirven: para escribir las palabras que 
empleamos al hablar. Pero nos damos cuenta de que no 
establecen correspondencia alguna con la cadena sonora: 
las letras que han empleado no se relacionan ni cualitativa 
ni cuantitativamente con los sonidos que articulamos al 
pronunciar esas palabras.
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Grupo 2

Estos niños, además de los conocimientos que tienen 
los del grupo anterior, están empezando a darse cuenta de 
algo muy importante: si las letras sirven para escribir lo que 
decimos, entonces deben tener alguna relación con la ca-
dena sonora que pronunciamos. Es así que, reflexionando 
sobre su propia pronunciación, han descubierto que estas 
palabras están compuestas por cadenas sonoras que pue-
den separarse: las sílabas (sar-tén; hue-vo). Y representaron 
cada una de ellas con una letra que tiene relación directa con 
una parte de la cadena sonora: S = sar, T= tén; U = hue, O = vo.

Dicho de otro modo, estos niños están comenzando a 
establecer una relación cualitativa (tal sonido = tal letra) 
y cuantitativa (cantidad de sonidos = cantidad de letras); 
aunque se trata de una relación de tipo silábico (una sílaba 
= una letra).

Este grupo, si bien está más avanzado en el proceso de re-
construcción del sistema de escritura, requerirá una mayor 
reflexión sobre los sonidos que articulamos al pronunciar las 
palabras. Tendrán que descubrir, por ejemplo, que la sílaba 
-sar- tiene tres sonidos (/s/∙/a/∙/r/) o que al pronunciar la 
sílaba -hue- articulamos dos fonemas (/u/∙/e/). 

Grupo 3

Estas escrituras nos muestran que se ha avanzado un 
poco más en este proceso de aprendizaje, y la reflexión so-
bre la articulación oral ha permitido descubrir que huevo 
encierra los sonidos u-e-o y que en frutillas se esconden los 
sonidos u, ti y as. Dicho de otro modo: se han logrado frag-
mentar algunas sílabas. Y esto constituye un conocimiento 
esencial para la reconstrucción de un sistema de escritura 
alfabética como el nuestro, en el cual las letras representan 
(con mayor o menor nivel de correspondencia unívoca) los 
fonemas que se pronuncian al hablar.

Este grupo está comenzando a tomar “conciencia fono-
lógica” (conocimiento claro y reflexivo de los fonemas que 
conforman las palabras, al ser articuladas oralmente).
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Grupo 4

Sin duda, estos alumnos ya han dado un paso más en el 
aprendizaje de nuestro sistema alfabético: han descubier-
to que las palabras que pronunciamos están compuestas 
por elementos menores que la sílaba (los fonemas) y son 
capaces de representar cada uno de ellos a través de una 
letra. Dicho en otros términos, han logrado un significativo 
desarrollo de la conciencia fonológica (saben que la articu-
lación oral de las palabras está formada por una serie de 
fonemas susceptibles de ser aislados) y presuponen que 
cada uno de esos fonemas establece una correspondencia 
unívoca con cada una de las letras de nuestro sistema de 
escritura (han construido una hipótesis alfabética).

En ciertos casos omiten alguna letra, por la dificultad que 
existe en el reconocimiento del fonema correspondiente, 
sobre todo cuando concurren dos o más fonemas consonán-
ticos (SATEN por sartén, FUTIYA por frutilla). No se tiene en 
cuenta aún la ortografía convencional; y, en la mayoría de 
los casos, se ponen de manifiesto las características indivi-
duales de pronunciación: la usual articulación oral de huevo 
como /güébo/ o el yeísmo propio de muchas regiones de 
nuestro país que observamos en la escritura de frutilla.

Grupo 5

Estas producciones nos muestran ya logrado el objetivo 
máximo: la escritura ortográfica convencional (con la lógica 
ausencia del uso de la tilde.

El libro viene acompañado de un 
Cuaderno Progresivo, material que 
facilita la ubicación espacial: comienza 
con planos amplios y restringe el es-
pacio de trabajo paulatinamente hasta 
llegar a los renglones convencionales. 

Si se desea ampliar
el tema,
puede consultar:

https://goo.gl/PjMM2g
https://goo.gl/r7YJGD
https://goo.gl/2P8trm
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NOMBRE: 

• CONTÁ LAS MOCHILAS Y ESCRIBÍ EL NÚMERO EN EL CÍRCULO.• ENCERRÁ EL CARTEL DE LA SALA QUE TIENE MÁS MOCHILAS. • ¿ESTÁ ESCRITO EN LOS CARTELES EL NOMBRE DE ALGÚN COMPAÑERO DE LA SALA O EL TUYO? SI ES ASÍ PINTALO DE .• REPASÁ TODOS LOS NÚMEROS DE LA BANDA.

MÁS Y MENOS

HAY  .

HAY  .

0 1 2 3 4 5 6 7 8

SALA 
DE 5 ELSA

LOLAIVÁN
LUZ

JOEL
LUCALEO

SALA 
DE 4 SOL

ANAMILO
EVA

LILA
IANJUAN

GAEL

28
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COMPAÑERO DE LA SALA O EL TUYO? SI ES ASÍ PINTALO DE

¿ESTÁ ESCRITO EN LOS CARTELES EL NOMBRE DE ALGÚN COMPAÑERO DE LA SALA O EL TUYO? SI ES ASÍ PINTALO DE

¿ESTÁ ESCRITO EN LOS CARTELES EL NOMBRE DE ALGÚN 
• • REPASÁ TODOS LOS NÚMEROS DE LA BANDA.

MÁS Y MENOSMÁS Y MENOS

SALA 
DE 5 ELSA

SALA 
DE 4 SOL

28

Matemática

La numeración escrita, como producto cultural o como 
objeto de uso social, existe dentro de la escuela y esencial-
mente fuera de ella en la vida cotidiana. Los niños ingresan al 
Nivel Inicial con diversos conocimientos acerca del sistema 
de numeración e interesantes hipótesis. Conocen los núme-
ros por las patentes de los autos, las direcciones de las casas, 
por los precios en los negocios, las figuritas del álbum, los 
almanaques, y por supuesto por las distintas pantallas con 
las que interactúan a diario. 

Alejo mira de Lejos Sala de 5 presenta situaciones di-
dácticas en las que los niños aprenden matemática “ha-
ciendo matemática”; es decir, comparan colecciones para 
ver cuál tiene más o menos, buscan números en los objetos 
de uso social intentando entender la función que cumplen 
allí, se inician en el conteo para saber cuántos objetos hay y 
resuelven problemas (de conteo, operaciones, geometría, 
espacio y medida) en los que se promueve que los niños 
utilicen estrategias propias y representaciones que conside-
ren adecuadas, que las pongan a prueba, discutan con sus 

pares, expliquen por qué utilizaron determinados procedi-
mientos para resolverlos, comparen con las producciones 
de otros y evalúen otros puntos de vista. En esta interacción 
mediada por la docente, el niño se aproxima a la contextuali-
zación de determinado contenido en la medida en que logra 
identificar qué procedimientos le resultan válidos y eficaces 
y cuáles no. Pero para que todo este proceso tenga lugar, 
el problema presentado debe plantear una dificultad, un 
obstáculo a superar, pues no existe posibilidad de construir 
conocimiento si no hay dificultad. 

Sintetizando, Alejo mira de Lejos Sala de 5 ofrece 
problemas con los que se propone que el alumno elabore 
diversos procedimientos y formas de representación, reco-
nozca su efectividad, automatice los procedimientos y logre 
ser capaz de aplicarlos a otras situaciones.

Cuando el niño clasifica elementos se encamina hacia el 
concepto de cardinalidad, las seriaciones lo conducen al con-
cepto de orden y la correspondencia al concepto de número.

8



MotivArteArteArteArteArteMMotivotivotivArteArteArteArte NOMBRE: 

Para conversar

* ¿Qué ven?

* Den vuelta el libro y vuelvan a mirar 

la imagen (cada imagen contiene dos 

rostros distintos según desde dónde 

se la mire).

* ¿Quiénes serán estas personas?

* ¿Cómo piensan que se sienten? 

* ¿Qué elementos de la imagen los 
hacen pensar así?

* Ahora dibujá en una hoja el retrato 
de alguien de tu familia.

Para conversar
¿Qué ven?
Den vuelta el libro y vuelvan a mirar 

la imagen (cada imagen contiene dos 

39

El ambiente Natural y Social 

Los niños están insertos en un ambiente natural y social 
complejo: tienen experiencia del cambio continuo de la so-
ciedad actual pero también de las permanencias; conviven 
con grupos con diferentes costumbres, creencias, ideas; han 
visto en las múltiples pantallas que los rodean imágenes de 
ambientes naturales y de los modificados por el hombre; 
acceden a conocimientos sobre los animales, las plantas, 
la astronomía; son usuarios de tecnología, etcétera; por tanto, 
se puede afirmar que llegan al Nivel Inicial con conocimientos 
de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las propues-
tas que se ofrecen en Alejo mira de Lejos Sala de 5 tienen 
como propósito enriquecer, complejizar, ampliar y organizar 
esos conocimientos, establecer relaciones y descripciones 
más precisas y comenzar a establecer vinculaciones entre los 
aspectos sociales y naturales que conforman el ambiente. 

Educación artística

Las páginas denominadas MotivArte buscan desarrollar 
la percepción visual de los alumnos a través de una mirada 
curiosa, que se ubique desde distintas perspectivas y que 
adquiera destreza en la observación crítica. Se presenta la 
imagen de un personaje pero, al dar vuelta el libro, el niño 
descubre que el mismo dibujo representa a otro personaje. 

Se recomienda que la docente inicie la exploración visual 
sin condicionar la observación, a partir de una pregunta am-
plia que invite a los niños a desplegar su mundo imagina-
rio. En el diálogo posterior, las intervenciones de la docente 
invitarán a compartir nuevos puntos de vista y a debatir sin 
establecer un modo o modelo de lo observado. Deberá estar 
especialmente atenta a mantener el clima de respeto por las 
opiniones del otro y por las producciones que realicen los 
compañeros motivados por la tarea realizada. 

9



Unidad didáctica 1: El cuerpo 
Período estimado: marzo – abril

Área NAP Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Exploración de las posibilidades de representación 
y comunicación de la lengua oral y escrita. 
Participación en conversaciones acerca de 
experiencias personales.
Expresión de sentimientos, emociones, ideas
y opiniones.
Exploración de materiales de lectura
de  la biblioteca de la sala y de la escuela.

Dibujo de sí mismo.
Escucha de la presentación del personaje Alejo, 
el cangrejo.
Descripción de sí mismo.
Escritura del propio nombre.
Reconocimiento de la rima que hace Alejo
con su nombre.
Búsqueda de una palabra o frase que rime
con su propio nombre.
Dibujo de la maestra.
Copia del nombre de la maestra.
Dibujo de lo que hicieron en las vacaciones. 

Expresión oral: contar lo representado en el dibujo.
Repisado de palabras.
Escritura del nombre de un compañero junto
al contorno de su mano.
Recortado en revistas de letras, números
y dibujos. Agrupamiento de las letras.
Lectura del nombre de dos cuentos 
tradicionales por asociación con las imágenes 
de tapa.
Armado de la secuencia de un cuento tradicional 
con recortables.

Matemática

Reconocimiento y uso en forma oral y escrita 
de una porción significativa de la sucesión de 
números naturales, para resolver problemas. 
Uso y representación de formas geométricas. 
Exploración de la función y uso social de la medida 
convencional y no convencional.
Participación en diferentes formatos de juegos 
(matemáticos).

Conteo de tres colecciones.
Identificación y escritura del número
que indica la cantidad dibujada.
Conteo y reconocimiento de la cantidad
en la serie del 0 al 5. Escritura del número.
Recortado en revistas de letras, números
y dibujos. Agrupamiento de los números.

Armado de un pez identificando su 
correspondencia con recortables de figuras 
geométricas.
Juego: “Pesos pesados”. Comparación de 
objetos por su peso: pesa menos, pesa más, 
pesa igual.

El ambiente 
natural
y social

Reconocimiento de cambios en el ser humano
a lo largo de la vida. 
Manifestación de actitudes de cuidado de sí mismo 
y de los otros.
Conocimiento de hábitos relacionados con
el cuidado de la salud.
Identificación de partes externas del cuerpo 
humano.

Dibujo de los elementos que usaban cuando 
eran bebés y los que usan ahora.
Conversación sobre el crecimiento. 
Reconocimiento de los sentidos del ser 
humano a partir de imágenes.
Realización de dibujos de hábitos saludables. 

Conversación sobre por qué piensan
que son saludables.
Reconocimiento de algunas partes
del cuerpo humano.

Educación 
artística

El reconocimiento de las posibilidades expresivas 
de las producciones plástico-visuales. 
La producción plástica por parte de los niños.

Observación de la imagen de una cara que, mirada al revés, representa a otro personaje.
Intercambio oral sobre qué imaginan que siente cada personaje, reconocimiento de las expresiones 
en los rostros que los hacen pensar así. 
Producción gráfica: autorretrato.

Educación 
Sexual 

Integral

La resolución de situaciones cotidianas
de modo autónomo.
Expresión de sentimientos, emociones,
ideas y opiniones.

Observación de una imagen y lectura de la docente de una historieta como disparadora
para conversar acerca de decir lo que no les gusta.

10



SOY ALEJO, 
EL CANGREJO 

QUE MIRA DE LEJOS.

NOMBRE: 

• ESCRIBÍ EN EL RECUADRO TU NOMBRE COMO PUEDAS.

• DECORALO CON DIBUJOS.

• PENSÁ UNA RIMA CON TU NOMBRE Y COMPARTILA.

MI NOMBRE

6

ESCRIBÍ EN EL RECUADRO TU NOMBRE COMO PUEDAS.
ESCRIBÍ EN EL RECUADRO TU NOMBRE COMO PUEDAS.

PENSÁ UNA RIMA CON TU NOMBRE Y COMPARTILA.

YO ME FUI 
AL BOSQUE.

YO ESTUVE 
EN EL RÍO.

YO VISITÉ
LA PLAYA.

NOMBRE: 

COLECCIONISTAS

PIÑAS PIEDRAS CARACOLES
• LOS CHICOS COLECCIONAN OBJETOS QUE TRAEN DE SUS VACACIONES. BUSCÁ LOS RECORTABLES DE LA PÁGINA 147.  LUEGO PEGALOS EN EL RECUADRO QUE CORRESPONDA.• ¿QUÉ JUNTÓ CADA UNO? REMARCÁ LOS CARTELES.• CONTÁ CUÁNTOS ELEMENTOS TIENE CADA COLECCIÓN Y ESCRIBÍ EL NÚMERO ADENTRO DEL CÍRCULO. 9

• Nombres. Lo que se busca es que el niño comience a 
reconocer su nombre e intente copiarlo, de manera 
que paulatinamente vaya incorporando su escritura e 
identifique sus trabajos. A partir del nombre se iniciará el 
proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Si hubiera niños 
que ya reconocen su nombre pedirles que lo comparen 
con el nombre de Alejo o de la señorita; si encuentran 
alguna letra que esté en su nombre y también en el otro, 
que pronuncien despacito ambos nombres y traten de 
identificar por el sonido cuál es la letra que se repite; que 
miren el nombre de su compañero y que busquen también 
si hay letras iguales, etcétera.

• Coleccionistas. Aportar material concreto para el 
conteo: piedritas, tapitas, fichas, figuritas, etcétera. 
Pedirles a los chicos que armen colecciones de una cantidad 
indicada (con un dibujo), o proponerles que ellos formen 
la colección y que la comparen con la del compañero y 
analicen guiados con preguntas como las siguientes: 
¿Quién tiene más tapitas? ¿Quién tiene menos? ¿Cuántas 
tenés que agregar para tener tantas como tu compañero? 
Si le sacás estas 2 a tu colección, ¿te quedan más o menos 
que las que tiene la colección de tu compañero? La mayoría 
de los niños resolverá haciendo correspondencia, es decir, 
estableciendo una relación uno a uno entre los elementos 
de dos o más colecciones. 

Proponer un juego de mesa con diez tarjetas para esta-
blecer correspondencia del 1 al 5. Habrá dos tarjetas con la 
misma cantidad de elementos, por ejemplo:

• 1 sombrero
• 1 manzana
• 2 flores
• 2 pelotas
• 3 hojas de árbol
• 3 globos
• 4 abejas
• 4 caracoles
• 5 mariposas

Más adelante, proponer la correspondencia entre tarjetas 
como estas y el cardinal. 
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NOMBRE: 

CUERPOS IGUALES Y DIFERENTES

¿CUÁNTAS  TENEMOS?   TENEMOS?  

¿CUÁNTOS  TENEMOS?   TENEMOS?  

¿CUÁNTOS  TENEMOS?   TENEMOS?  

¿CUÁNTAS  TENEMOS?   TENEMOS?  

¿CUÁNTOS  TENEMOS EN CADA   ?     ?    

¿CUÁNTAS  TENEMOS EN CADA   ?    ?    

• COMPLETÁ LOS RECUADROS CON LAS CANTIDADES 

CORRESPONDIENTES. 

• ¿QUÉ PARTES DEL CUERPO SON DURAS Y CUÁLES 

BLANDAS? ¿POR QUÉ SERÁ?

 TENEMOS?  

¿CUÁNTOS  TENEMOS?  

 TENEMOS EN CADA   ?    

 TENEMOS?  

 TENEMOS EN CADA  

 TENEMOS EN CADA  

COMPLETÁ LOS RECUADROS CON LAS CANTIDADES 

16

NOMBRE: 

• RECORTÁ DE LA PÁGINA 149 DE RECORTABLES LAS FIGURAS Y PEGALAS DONDE CORRESPONDA PARA ARMAR EL ANIMAL.

CONOCÉ AL MEJOR AMIGO DE ALEJO
Para conversar* ¿Qué partes de nuestro cuerpo se parecen al cuerpo 

de este animal? ¿Y cuáles no?

19

• El cuerpo. Para el reconocimiento del propio cuerpo, 
la docente propone una actividad de exploración de la 
cara. Con la ayuda de un espejo, el niño puede identificar 
y nombrar las distintas partes de su rostro. Entregar un 
espejo de plástico a cada niño, proponer que se miren y 
formular preguntas como las siguientes: ¿Qué forma tiene 
la cara? ¿De qué color son tus ojos? ¿Cómo es tu nariz? ¿Y el 
pelo? Mirá tu boca: abrila, cerrala, hacé trompa. Poné cara 
triste, contenta, enojada, cansada. Fruncí el ceño. Mirá 
tus cejas, ¿cómo son? ¿Y si inventamos caras? Los niños 
conversarán unos con otros, se reirán, contarán anécdotas, 
podrán inventar una historia de muecas.

Para trabajar las partes del cuerpo, hacer una silueta en 
papel de diario o afiche. Que un niño voluntario se acueste 
en el piso, dibujar el contorno de su cuerpo con un fibrón y 
cortar la silueta. Colgarla y que los niños vayan nombrando 
las partes del cuerpo que conocen: brazos, piernas, pie, 
cuello, etcétera, y pasen a mostrarlas. 

• Figuras geométricas. Los niños tienen que comparar 
las formas y también los tamaños entre los recortables y 
las figuras que forman el pez. Señalar el rectángulo y dar el 
nombre, lo mismo con los triángulos. Pedirles que los busquen 
en la imagen de la página 15 y preguntarles si conocen la otra 
figura que allí aparece. Señalar que es un círculo.
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El juego en Matemática
Proponer un juego tiene una intencionalidad didáctica: 

ese juego resulta una herramienta útil para que el alumno 
aprenda determinado contenido. Por lo tanto, el juego en el 
aula constituye una actividad planificada que forma parte 
de una secuencia de enseñanza, lo que lo diferencia de su 
uso social.

La docente debe organizar la clase en grupos, entregar 
los elementos necesarios, indicar cómo participan los juga-
dores y explicar las reglas. Durante su desarrollo la maes-
tra recorre la clase observando y aclarando dudas. Una vez 
finalizado el juego, planteará un intercambio oral sobre la 
experiencia que llevará a descubrir si todos jugaron de la 
misma manera, qué estrategias usaron, si alguna estra-
tegia resultó más eficiente que otra, etcétera. Formulará 
también preguntas que los hagan reflexionar sobre el con-
tenido en función del cual se realizó el juego. Los orientará 
para que expliciten el nuevo aprendizaje logrado y reconoz-
can las relaciones entre lo nuevo y lo conocido. 

La reiteración de la actividad lúdica permite el progreso 
de los alumnos porque pueden poner en juego nuevas  estra-
tegias que intuyen mejores, apropiarse de ellas y redefinirlas 
en relación con las dificultades que se les propongan. 

Los niños se posicionan siempre en un lugar activo respec-
to de las propuestas lúdicas, que no solo movilizan sus saberes 
sino que también les exigen establecer acuerdos, escucharse, 
analizar opiniones de otros y dar argumentos propios.

Los juegos de mesa
Actualmente muchos niños llegan a sala de 5 años sin 

poder jugar con juegos de mesa de manera autónoma. Están 
habituados a jugar con sus tablets o computadoras solos, 
sin interactuar con pares. En un jardín una maestra mostró 
un juego de memoria de iguales y preguntó quiénes sabían 
jugar. Nadie contestó, hasta que un alumno dijo: Es el juego 
de juntar iguales de la compu. Así los chicos lo reconocieron 
y lo explicaron. Sin embargo, cuando quisieron jugar de a dos 
o de a cuatro no lograron organizarse ni jugar. 

Es importante revalorizar estos juegos en el jardín, ya 
que permiten trabajar aspectos pedagógicos y vinculares.
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El respeto de las reglas. Los niños suelen acomodar 
las reglas para ganar, por ello es importante que la docen-
te acompañe los juegos y guíe a los alumnos a cumplir las 
reglas adecuadamente y a respetar los turnos.

La tolerancia a la frustración. A nadie le gusta perder, 
sin embargo es algo que deben aprender desde pequeños. 
Lo importante es jugar y divertirse. 

El cuidado de los juegos que pertenecen al grupo. 
A cuidar y ordenar las pertenencias individuales y grupa-
les se aprende. Supone un compromiso personal y hacia 
el grupo, ya que se debe ser responsable con los juegos 
porque son de todos.

Los juegos deben estar presentes semanalmente en la 
sala. A los niños les gusta volver a jugar a un juego que ju-
garon previamente. Y esta repetición es positiva porque les 
permite afianzar lo aprendido y pensar nuevas estrategias 
para ganar. 

La maestra puede registrar con qué juegos jugaron cada 
semana y hacerlos rotar. Que todos jueguen a todo y que 
luego repitan el juego que más les gustó. 

Se recomienda destinar en la sala un espacio para una 
ludoteca con juegos seleccionados con intencionalidad
didáctica y recreativa.

Los juegos de mesa favorecen:

El pensamiento lógico. Los juegos son una excelente 
herramienta didáctica. El maestro puede abordar distin-
tos contenidos a través de actividades lúdicas; por ejemplo 
juegos de numeración y conteo, con cartas, con dados, de 
recorridos, de memoria, de correspondencia, dominós y lo-
terías, también el ahorcado, o copiar o armar palabras con 
baterías de letras. 

La concentración. El juego en sí mismo presenta un de-
safío que compromete la atención del alumno pero hay al-
gunos que la estimulan puntualmente, como el memotest 
o los rompecabezas. 

La organización. Estas actividades lúdicas suponen un 
tiempo de organización, la instancia de juego y un tiempo 
de orden de lo usado. Jugar implica organizarse y concretar 
acuerdos con los pares sobre las reglas y turnos de juego. 
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Unidad didáctica 2: La familia y el jardín 
Período estimado: mayo - mediados de junio

Área NAP Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Exploración de las posibilidades de representación
y comunicación de la lengua oral y escrita. 
Participación en conversaciones acerca de 
experiencias personales.
Expresión de sentimientos, emociones, ideas
y opiniones.
La participación en situaciones de lectura y escritura 
que permitan comprender que la escritura
es lenguaje y para qué se lee y se escribe. 
La escritura exploratoria de palabras.
Exploración de materiales de lectura de la biblioteca 
de la sala.

Dibujo de su familia. Reconocimiento de roles 
en la familia.
Escucha de “La familia polillal”, de María Elena 
Walsh.
Intercambio oral sobre la diversidad de familias.
La letra A. Dáctilopintura haciendo el recorrido 
dentro de una letra A. 
Lectura de la maestra de palabras que empiezan 
con A, reconocimiento de las palabras guiados 
por dibujos.
Correlación palabra e imagen para la 
identificación de los espacios del jardín.
Intercambio oral sobre el comportamiento
en los distintos espacios.

Reconocimiento de nombres de compañeros
en carteles.
Repisado de palabras.
La letra E. Recorrido con color de la letra E. 
Lectura de la maestra de palabras que empiezan 
con E, reconocimiento de las palabras guiados 
por dibujos. Identificación de la palabra que no 
tiene E.
Asignación de un adjetivo calificativo (positivo) 
a compañeros ubicados a su izquierda y a
su derecha.
Lectura y compleción, por asociación de 
imágenes, del título de cuentos tradicionales
de la biblioteca del jardín.

Matemática

Reconocimiento y uso en forma oral y escrita de 
una porción significativa de la sucesión de números 
naturales, para resolver problemas. 
El uso, comunicación y representación de relaciones 
espaciales describiendo posiciones relativas entre 
los objetos, desplazamientos, formas geométricas.
Participación en diferentes formatos de juegos 
(matemáticos).

Conteo de objetos. Números en la banda del 0
al 6. Comparación: hay más que, hay menos que.
Juego: “¿Dónde estás?”. Indicaciones a un 
compañero para la ubicación de pájaros en
una escena.
Repisado de los números de la banda numérica 
del 0 al 8.
Reconocimiento de círculos, triángulos
y cuadrados en una imagen.

Correspondencia entre cantidad
de integrantes de tres familias y cantidad
de platos en tres mesas.
Compleción de la banda numérica del 0 al 9.
Correspondencia entre la imagen de una 
habitación y su plano. 
Ubicación en el aula, quién está a su izquierda
y quién a su derecha.

El ambiente 
natural
y social

La valoración y respeto de formas de vida diferentes 
a las propias.
La integración a la vida institucional, iniciándose
en la autonomía en el aula y en el jardín.
El reconocimiento de la existencia de fenómenos
del ambiente.

Dibujo de los elementos que usaban cuando 
eran bebés y los que usan ahora.
Conversación sobre el crecimiento. 
Reconocimiento de los sentidos del ser 
humano a partir de imágenes.

Realización de dibujos de hábitos saludables. 
Conversación sobre por qué piensan que son 
saludables.
Reconocimiento de algunas partes del cuerpo 
humano.

Educación 
artística

El reconocimiento de las posibilidades expresivas
de las producciones plástico-visuales. 
La producción plástica por parte de los niños.

Observación de la imagen de una cara que, mirada al revés, representa a otro personaje.
Intercambio oral sobre qué imaginan que siente cada personaje y reconocimiento de las expresiones 
en los rostros que los hacen pensar así. 
Producción gráfica: retrato de un miembro de su familia.

Educación 
Sexual 

Integral

La iniciación en el conocimiento y respeto de las 
normas y la participación en su construcción en 
forma cooperativa. 
La resolución de situaciones cotidianas de modo 
autónomo.
La iniciación en el conocimiento sobre sí mismo, 
confiando en sus posibilidades y aceptando sus límites.

Intercambio oral sobre las formas de comportarse en los distintos espacios del jardín.
Observación de una imagen y lectura de la docente de una historieta como disparadora acerca 
de los buenos y malos tratos. Conversación sobre situaciones de malos tratos y cómo se puede 
transformar en una situación de buen trato. 
Conversación sobre los chistes y las burlas. 
Dibujo de algo que les cause miedo. Conversación y armado de una cartelera con los dibujos.

Situaciones didácticas
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NOMBRE: 

• UNÍ CON FLECHAS A CADA INTEGRANTE DE LA FAMILIA CON SU SOMBRA.
• REMARCÁ LOS CARTELES Y ENTERATE QUIÉNES SON ESTAS PERSONAS.
• OBSERVÁ ATENTAMENTE LAS SOMBRAS Y LAS IMÁGENES. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE MANTIENEN Y CUÁLES CAMBIAN?

SOMBRAS ASOMBROSAS

NIETA ABUELO MASCOTA

REMARCÁ LOS CARTELES Y ENTERATE QUIÉNES SON ESTAS 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE MANTIENEN Y CUÁLES CAMBIAN?

30

NOMBRE: 

• OBSERVÁ LAS SIGUIENTES SITUACIONES Y 

COMPLETÁ CADA CÍRCULO CON UNA  SI ES 

UNA SITUACIÓN DONDE HAY BUENOS TRATOS 

O UNA 
UNA SITUACIÓN DONDE HAY BUENOS TRATOS 

 SI SE MUESTRAN MALOS TRATOS. 

• DIBUJÁ JUNTO A CADA SITUACIÓN EN LA 

QUE HAY UNA 
DIBUJÁ JUNTO A CADA SITUACIÓN EN LA 

 CÓMO SE PODRÍA RESOLVER

EL CONFLICTO.

CÓMO NOS TRATAMOS EN EL JARDÍN

Para conversar
*  ¿Qué sucede en cada una de estas situaciones?
* ¿Qué son los buenos tratos? ¿Y los malos tratos?
* Cuando hay una situación de malos tratos, ¿es posible repararla para que se 

transforme en una situación de buenos modos?
29

NOMBRE: 

• REPASÁ LAS PALABRAS DE LA PÁGINA 149 DE RECORTABLES.
• LUEGO RECORTÁ LOS CARTELES Y PEGALOS DEBAJO DE LA IMAGEN QUE CORRESPONDA. 

ESPACIOS DEL JARDÍN

Para conversar
* ¿En todos los espacios nos comportamos de la misma manera? * ¿Si vamos al baño la puerta debe estar cerrada 

o abierta? ¿Y en la sala podemos dejar la puerta 
abierta?
* ¿Podemos correr en todos los espacios del jardín?

27

• UNÍ CON FLECHAS A CADA INTEGRANTE DE LA FAMILIA CON SU SOMBRA.
• REMARCÁ LOS CARTELES Y ENTERATE QUIÉNES SON ESTAS 

REMARCÁ LOS CARTELES Y ENTERATE QUIÉNES SON ESTAS 
REMARCÁ LOS CARTELES Y ENTERATE QUIÉNES SON ESTAS PERSONAS.

• OBSERVÁ ATENTAMENTE LAS SOMBRAS Y LAS IMÁGENES. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE MANTIENEN Y CUÁLES CAMBIAN?
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE MANTIENEN Y CUÁLES CAMBIAN?
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE MANTIENEN Y CUÁLES CAMBIAN?

NIETA ABUELO

30

• Habla y escucha. Las plaquetas “Para conversar entre 
todos” tienen como propósito que los niños manifiesten 
sus ideas a través de la elaboración de textos orales. Así 
establecen una conversación entre pares, le cuentan 
al grupo una anécdota o una historia, argumentan sus 
opiniones, dan explicaciones. La maestra debe invitar a los 
niños a tomar la palabra: expresarse y ser escuchado es 
muy importante para su autoestima y a la vez les permite 
experimentar el poder del lenguaje. Habrá chicos que 
hablen sin problema y otros a los que les cueste participar. 
La docente estará atenta a los temas del interés de 
estos niños para ir proponiéndolos en los intercambios, 
seguramente se integren poco a poco y con el tiempo se 
animen a expresarse oralmente. 

Esto implica un niño que habla y 
a los otros que escuchan. Y a escu-
char también se aprende, a través 
de la participación en múltiples si-
tuaciones de escucha.

• Convivencia. Tratar, a partir de la conversación, de 
que los niños logren formular afirmaciones acerca de 
cómo tiene que ser el trato entre pares en el jardín. La 
docente escribirá en un papel afiche lo que le dicten 
los chicos y lo ubicará en una de las paredes de la sala. 
Cuando se susciten situaciones de malos tratos, recurrirá 
al afiche para recordar lo que habían acordado. Más 
adelante, en este mismo apartado, se tratan los chistes 
ofensivos y las burlas; la maestra los ayudará a elaborar 

afirmaciones al respecto y 
las incorporará como nuevas 
normas a respetar.

La maestra invita a los chi-
cos un día de sol a salir al patio 
a jugar con su sombra y con las 
de los compañeros. Preguntar-
les: ¿Dónde pueden ver su sombra? ¿Cómo es? ¿Dónde está 
el Sol? Proponerles: Muévanse hacia adelante, hacia atrás, 
arriba, abajo, sentados, hagan olas con los brazos, muevan 
las manos y los dedos. ¿Qué pasa con su sombra cuando se 
mueven? ¿Pueden escaparse de su sombra?

• Sombras. Miren la sombra de los compañeros. 
Indíquenles movimientos, posiciones para que sus 
compañeros las hagan y observen las sombras. Hagan 
entre todos una escena de estatuas y miren cómo se ve 
la sombra. Yo le saco una foto a la sombra que hacen y 
después ustedes se buscan (¿dónde está Pedro? ¿Esta sos 
vos, Rocío?). 

Luego pedirles que se dibu-
jen en el patio con su sombra.

Esta actividad puede rea-
lizarse también en la sala a 
oscuras con una tela blanca 
y una lámpara.
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La narración oral 
La narración oral es la forma más antigua de contar una 

historia. Para el niño, el relato oral no empieza en la escuela 
sino en las anécdotas cotidianas y las historias que se cuen-
tan en el hogar. Ya sabe que las palabras dan vida a mundos 
lejanos y conoce las emociones que alberga esta experiencia.

Cuando la maestra comienza a contar un cuento entrete-
jiendo las palabras con la entonación de la voz, los gestos y los 
ademanes, va creando en el aire una aventura que logra que 
cada niño que escucha construya un espacio de imaginación 
propio, distinto del que erigen los otros niños que también 
están escuchando. Es la maestra y cada uno de los niños con 
el asombro en los ojos y la curiosidad que espera en suspenso.

Para el niño es importante que la docente le brinde asi-
duamente esos momentos, que el relato oral no sea una 
práctica esporádica sino habitual en un espacio destinado 
a ese fin. Por ejemplo, en la sala se podría armar una tienda 
o carpa con sábanas, una alfombra en el suelo, una silla 
pequeña para que la maestra se siente y acompañe las pa-
labras con los movimientos de caminar, saltar, correr, volar; 
o frecuentar un espacio del patio con lonas y mantas para 
que los chicos se sienten alrededor de la maestra.

La docente que narra se anima a compartir la aventu-
ra de una historia. No necesita hacerse la graciosa, ni ser 
histriónica ni experta en literatura; basta con que tenga 
ganas, se prepare, se anime y dé el salto. Podrán ser rela-
tos populares, cuentos tradicionales, fábulas, cuentos de 
autores argentinos, lo que considere más adecuado para 
su grupo y se sienta más cómoda para narrar. 

En el Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños 
de 4 y 5 años (2000) se dan una serie de pautas que resulta 
oportuno recordar:

• Leer con mucha atención el texto elegido, tratando
de imaginar cada personaje, cada escenario,
cada suceso que presente.

• Memorizar el orden de las secuencias. 
• Tratar de dar a cada personaje algún rasgo que 

lo diferencie de los demás, con la voz, los gestos 
o los ademanes. 

• Si es que el cuento las posee, mantener las frases que 
se repiten, ya que dan un ritmo especial a la narración. 

• Ubicar a cada personaje en el “espacio” del cuento. 
• Dar a la voz de base para el relato, la voz del propio 

narrador, la mayor expresividad posible, sin 
afectación. Hacer que la forma de contar se distinga 
de otros momentos en los que se habla a los alumnos 
(conversación, explicación de una actividad, etcétera). 

• Incluir onomatopeyas (imitaciones de sonidos). 

Anímense, y acompañen a los niños a caminar 
entre los susurros de un bosque encantado o 
a paladear el olor a chocolate de la casita 
que encuentran Hansel y Gretel. 
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Área NAP Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Exploración de las posibilidades de representación 
y comunicación de la lengua oral y escrita. 
Participación en conversaciones acerca de 
experiencias personales.
La participación en situaciones de lectura y 
escritura que permitan comprender que la 
escritura es lenguaje y para qué se lee y se escribe. 
La escritura exploratoria de palabras.

Conversación a partir de una ilustración en
la que hay diversidad de animales. 
Lectura de cuentos mínimos con pictogramas 
en los que falta un personaje.
Elección de stickers para completar la historia. 
Intercambio oral acerca de las distintas historias 
que quedaron narradas.
La letra I. Lectura de la maestra de palabras que 
empiezan con I, reconocimiento de la presencia 
o ausencia de I en su nombre.

Compleción de palabras a las que les falta la I.
Invención de animales y asignación de nombres 
teniendo en cuenta las partes de los animales 
combinados.
Juego: “Lotería de animales”. Correspondencia 
imagen-palabra.
Descripción de un animal.
Juego: “Leyendo con los dedos”. 
Reconocimiento de letras por el tacto.

Matemática

Reconocimiento y uso en forma oral y escrita 
de una porción significativa de la sucesión de 
números naturales, para resolver problemas. 
Participación en diferentes formatos de juegos 
(matemáticos)

Reconocimiento de la cantidad. Serie de números 
del 0 al 10, su escritura. Análisis de la formación 
del número 10.
Juego: “Contadores del océano”. 

Correspondencia tantos cuadraditos pintados 
como indica el dado.
Juego: “Leyendo con los dedos”. 
Reconocimiento de números por el tacto.

El ambiente 
natural
y social

El reconocimiento de la existencia de una 
gran diversidad de seres vivos en cuanto a sus 
características (relación: estructuras y funciones) 
y formas de comportamiento.
El establecimiento de relaciones sencillas
de los seres vivos entre sí y con el ambiente.

Conversación a partir de una ilustración 
en la que hay diversidad de animales. 
Reconocimiento y caracterización del ambiente 
donde habitan. 
Observación de tres imágenes de ambientes 
distintos en las que hay huellas de animales. 
Correlación ambiente-animal. Observación de 
las patas de los animales. Intercambio oral sobre 
su forma, para qué las usa y su alimentación.

Observación, reconocimiento y nombre
de distintas coberturas de los animales.
Observación de plantas, reconocimiento
de sus partes.
Observación de imágenes y clasificación en 
animales que nacen de otro animal y animales 
que nacen de huevos.
Descripción de un animal: qué come, cantidad 
de patas, dónde vive.

Educación 
artística

El reconocimiento de las posibilidades expresivas 
de las producciones plástico-visuales. 
La producción plástica por parte de los niños

Observación de la imagen de una cara que, mirada al revés, representa a otro personaje. Intercambio 
oral sobre qué imaginan que siente cada personaje y reconocimiento de las expresiones en los rostros 
que los hacen pensar así. 
Producción gráfica: retrato de su mascota o de la que les gustaría tener.

Educación 
Sexual 

Integral

La expresión de sentimientos, emociones,
ideas y opiniones.
El ofrecimiento y solicitud de ayuda.
La resolución de situaciones cotidianas
de modo autónomo.
El reconocimiento de las posibilidades

Reconocimiento de estados de ánimo en imágenes de un animal como motivación de
una conversación sobre los propios estados de ánimo. Representación e identificación
de estados y de ánimo.
Observación de tres viñetas y conversación sobre los secretos, si todos los secretos son iguales,
si hay secretos que hacen sentir mal, si hay secretos que son peligrosos, cuándo hay que contarlos.

Unidad didáctica 3: Los animales y las plantas 
Período estimado: mitad final de junio - julio

Situaciones didácticas
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NOMBRE: 

HABÍA UNA VEZ UN              QUE    

UN QUE SE TRANSFORMÓ EN  .

• RECORTÁ DE LA PÁGINA 151 DE RECORTABLES LOS 

PERSONAJES Y PEGALOS SOBRE LOS RECUADROS PARA 

ARMAR UNA HISTORIA DISTINTA. 

• CONTÁSELA A TUS COMPAÑEROS DE MESA.

HABÍA UNA VEZ…

HABÍA UNA VEZ UN              QUE    
HABÍA UNA VEZ UN              QUE    
HABÍA UNA VEZ UN              QUE    
HABÍA UNA VEZ UN              QUE    

UN QUE SE TRANSFORMÓ EN  .
UN QUE SE TRANSFORMÓ EN  .
UN QUE SE TRANSFORMÓ EN  .
UN QUE SE TRANSFORMÓ EN  .

HABÍA UNA VEZ UNA  QUE 

A UN  QUE SE TRANSFORMÓ EN  .

PERSONAJES Y PEGALOS SOBRE LOS RECUADROS PARA 

42

NOMBRE: 

CARICIAS

• RECORTÁ DE LA PÁGINA DE RECORTABLES 151 LAS COBERTURAS DE LOS ANIMALES Y PEGALAS EN EL CUERPO QUE CORRESPONDA.
• REPASÁ LOS NOMBRES DE CADA UNA DE LAS COBERTURAS DEL CUERPO DE ESTOS ANIMALES.

PLUMAS
PELOS

ESCAMAS

46

• RECORTÁ DE LA PÁGINA 151 DE RECORTABLES LOS 

PERSONAJES Y PEGALOS SOBRE LOS RECUADROS PARA 
PERSONAJES Y PEGALOS SOBRE LOS RECUADROS PARA 

ARMAR UNA HISTORIA DISTINTA. 

• CONTÁSELA A TUS COMPAÑEROS DE MESA.

42

NOMBRE: 

• ¿QUÉ DICEN LOS CARTELES? COMPLETÁ CON LA LETRA I 

DONDE HAGA FALTA. LUEGO, PINTÁ.

• HACÉ UN DIBUJO QUE TE GUSTE EN UNA HOJA BLANCA, 

DEBE TENER LA LETRA I EN EL NOMBRE. PEGALE UN IMÁN 

ATRÁS Y LLEVÁTELO A TU CASA PARA DECORAR UN AMBIENTE.

TE PRESENTO A LA LETRA I

I GLÚ GUANA D ENTE

D NOSAUR O H POPÓTAMO

47

• Renarración. Los niños han experimentado en el 
libro con los microrrelatos, invitarlos ahora a renarrar 
entre todos un cuento tradicional. Seguramente la sala se 
desordenará un poco, los chicos relatarán al mismo tiempo, 
hablarán uno sobre el otro, discutirán, se corregirán, pero 
la experiencia resultará significativa. La maestra ordenará 
las intervenciones, organizará los aportes y ayudará a hacer 
avanzar el relato. 

En una oportunidad posterior, habiendo ya narrado 
en forma conjunta, darles un comienzo y que continúen 
la historia en forma oral entre todos, por ejemplo: Esa 
mañana el pirata decidió… / Abrió la puerta y se encontró… Lo 
importante es que los niños imaginen y creen una historia.

Aprovechar el tema de los animales para, si la docente 
se anima, hacer la narración oral de una fábula. Pregun-
tar luego: ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo actúan los
 animales en esta historia? 

• Animales e investigación. Los animales es un tema 
en el que los niños están siempre muy motivados y sobre 
el cual manejan mucha información. Los aportes en los 
intercambios orales permitirán ir recabando y socializando 
los conocimientos individuales. 

La maestra puede aprovechar el interés y proponer que 
elijan un animal, investiguen cómo es su cuerpo, dónde 
vive, qué come, cómo nacen sus crías, y que presenten al 
resto del grupo la información reunida. La presentación 
será muy breve y podrán acompa-
ñarla con una lámina.

La docente actuará como 
facilitadora para que compartan la 
información que poseen y como 
integradora de la misma destacando 
la diversidad en los animales. 

• La letra I. Los niños ya han visto la A y la E, ahora se 
incorpora la I. Se les pide que observen si en su nombre 
aparece o no la I. Invitarlos a que cada uno escriba su nombre 
en una tarjeta y que la cambien con un compañero. Tendrán 
que pintar en el nombre del compañero cada vocal de un 
color distinto. Así mismo deberán consignar las referencias: 
indicar con qué color marcaron cada vocal. Si se entusiasman, 
podrán hacerlo con nombres de animales, juguetes, 

cuentos, personajes.
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El día de la presentación ante sus compañeros la 
maestra invita al alumno a compartir lo que ha aprendido 
(en este caso sobre el animal elegido) y lo va ayudando, si 
lo necesitara, mediante preguntas y a partir de lo que ve 
en las láminas.

Cuando finaliza su exposición los pares por lo general 
aplauden y es muy gratificante y motivador para el alum-
no que la maestra le escriba una felicitación por el trabajo 
realizado en su cuaderno de comunicaciones.

Cabe resaltar que si un alumno no se anima a realizar 
la exposición no se lo debe forzar. Tal vez solo se anime a 
pasar al frente y mostrar su cartulina. En ese caso la maes-
tra realizará la exposición y el alumno será felicitado por la 
lámina presentada.

La presentación de un tema
La comunicación oral es una de las habilidades 

requeridas en la vida actual, por lo tanto la exposición oral 
debe trabajarse desde el Nivel Inicial a fin de que el alumno 
logre, transitada su escolaridad formal, expresarse de ma-
nera clara, coherente y correcta.

La exposición oral es la comunicación de determina-
dos contenidos ante un auditorio. Dado que a exponer se 
aprende, esta destreza debe ser ejercitada en un espacio 
donde los niños se sientan cómodos y seguros. A algunos 
niños les resulta una instancia difícil porque manifiestan 
timidez, otros presentan dificultades para expresarse u 
organizar adecuadamente lo que desean decir.

Pero pensar que los niños son demasiado pequeños
sería incurrir en un error. Desde el inicio de la escolaridad se 
deben promover situaciones que enriquezcan el desarrollo 
comunicativo de los chicos y contribuyan a su desenvolvi-
miento en un mundo cada vez más exigente.

Exponer sobre un tema supone prepararlo, buscar
información y presentarlo, en este caso, frente a sus pares. 
Es importante que previamente la docente haya realizado 
una reunión con los padres y explicado cómo será la moda-
lidad de trabajo, que demanda acompañamiento y apoyo 
de los familiares en la preparación del tema y la lámina con 
imágenes que ayuden y guíen a los niños en la exposición, 
en el ensayo de la presentación oral, el significado y uso de 
palabras, la pronunciación, etcétera.
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Área NAP Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Exploración de las posibilidades de representación 
y comunicación de la lengua oral y escrita. 
Participación en conversaciones acerca de 
experiencias personales.
Expresión de sentimientos, emociones, ideas
y opiniones.
La escritura exploratoria de palabras.
La participación en diferentes formatos de juegos.

Reconocimiento de objetos. Intercambio oral 
sobre los objetos, su uso, la adecuación a la edad.
La letra O. Identificación de la O en una tabla 
de letras y números. Reconocimiento de su 
presencia o ausencia en el propio nombre.
Descripción de sensaciones a través de 
adjetivos y comparaciones. 
La letra U. Identificación y repisado de olas
con su forma. 

Actividad de integración: repisado de las cinco 
vocales y establecimiento de la correlación 
imagen/ vocal con que empieza.
Juego grupal: “¿Cuál es tu bolso?”. 
Descripción de objetos y materiales.
Copia de palabras.
Grafismos.
Identificación de letras y su orden para la 
formación de palabras, ayudados por dibujos.

Matemática

Reconocimiento y uso en forma oral y escrita 
de una porción significativa de la sucesión de 
números naturales, para resolver problemas. 
El uso, comunicación y representación de 
relaciones espaciales describiendo posiciones 
relativas entre los objetos, desplazamientos, 
formas geométricas.

Observación de una imagen para apreciar la función del número. 
Interpretación de indicaciones, trazado de recorridos y ubicación de puntos indicados.
Reproducción de una construcción gráfica con figuras geométricas.

El ambiente 
natural
y social

El reconocimiento de algunos materiales, 
herramientas, máquinas y artefactos inventados
y usados en distintos contextos sociales.

Memotest: identificación de un objeto en el 
pasado y en la actualidad. Intercambio oral 
sobre la tecnología.
Experiencia: los objetos y el agua. Observación 
y registro de lo que sucede al sumergir cada 
objeto: ¿se hunde o flota?
Correspondencia de imágenes entre el material 
de un guante y el uso que se le da (para lavar 
platos, para abrigar, para curar).

Descubrimiento de diferencias entre dos 
imágenes. Identificación de objetos frágiles.
Juego grupal: “¿Cuál es tu bolso?”.
Descripción de objetos teniendo en cuenta
las características de los materiales con que 
están fabricados.

Educación 
artística

El reconocimiento de las posibilidades expresivas 
de las producciones plástico-visuales. 

Observación de la imagen de una cara que, mirada al revés, representa a otro personaje. Intercambio 
oral sobre qué imaginan que siente cada personaje y reconocimiento de las expresiones en los rostros 
que los hacen pensar así. 

Educación 
Sexual 

Integral

La resolución de situaciones cotidianas
de modo autónomo.
El ofrecimiento y solicitud de ayuda.

Observación de imágenes y conversación sobre qué hacer si me pierdo, la importancia 
de tomar decisiones, la confianza en otros, el conocimiento de los datos personales. 

Unidad didáctica 4: Los objetos 
Período estimado: agosto - mediados de septiembre

Situaciones didácticas
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NOMBRE: 

• ENCONTRÁ LAS 7 DIFERENCIAS ENTRE EL NEGOCIO DE MALE 

Y EL NEGOCIO DE MILO.

• LEAN LO QUE DICE LA CAJA. ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CUÁLES DE 

LOS OBJETOS QUE SE VENDEN GUARDARÍAN EN ESA CAJA? 

SEÑALALOS CON UNA CRUZ ✗.

PARECIDOS, PERO NO TANTO

MALE
MILO

67

NOMBRE: 

• EL ABUELO DE JUANA ESTÁ ARMANDO HELADOS PARA TODOS LOS CHICOS DE LA CASA. PINTÁ EL GLOBO DE DIÁLOGO  DEL NIÑO QUE DICE LA RESPUESTA QUE TE PARECE MÁS ADECUADA.

HELADOS PARA TODOS

¿CUÁNTOS 
PREPARO?

MUCHOS.

6 HELADOS.

BASTANTES.

ALGUNOS.

UN MONTÓN.

NO SÉ.

Para conversar
* ¿Por qué creen que esa respuesta es la más adecuada? ¿Cuántos son muchos? ¿Y algunos?

61

• El uso de los números. 
El propósito de la actividad 
es que los niños comprendan 
la función de los números, 
en este caso a partir de 
comparar la imprecisión de 
palabras como “mucho”, 
“bastante”, “algunos” 
frente a la exactitud que indica un número. Invitarlos a 
que digan en dónde se usan números en una escuela, en 
la ciudad, en un supermercado; pedirles que hagan un 
dibujo donde haya números que cumplan una función (por 
ejemplo un auto y su patente). Conversar acerca de para 
qué sirven, entonces, los números, por qué son útiles en la 
vida cotidiana, qué problemas permiten resolver.

Proponer un juego, por ejemplo los bolos, en que ellos 
necesiten contar para saber quién ganó. Trabajar con no 
más de cinco bolos y hacer dos rondas. Los niños deberán 
anotar su nombre y registrar en el pizarrón con palitos la 
cantidad de bolos que derriban en cada vuelta. Para saber 
quién ganó será necesario contar los palitos. La maestra 
dirá y escribirá el cardinal que corresponde al puntaje ob-
tenido por cada jugador y conversarán sobre cómo se sim-
plifica la tarea al no tener que contar todas las veces todos 
los palitos.

• Materiales. Preguntar: ¿De qué material están hechas 
las copas que están en el estante detrás de Milo? ¿Qué otras 
cosas se hacen con ese material? ¿Por qué se usará para hacer 

ventanas? ¿Qué cosas conocen que estén hechas en madera? 
¿Y en metal? ¿Con qué están fabricados los juguetes? ¿Todos 
los que ustedes tienen están hechos con ese material? 

Proponerles a los niños que en grupo hagan una casita 
para un muñeco pequeño. La docente ofrecerá bloques de 
madera, de plástico, planchas de tergopol, palitos de he-
lado, cartones, cajas, retazos de sábanas o cortinas viejas, 
pedazos de goma, piedritas, botellas descartables, etcéte-
ra. La condición será que el muñeco entre en la casa.

La docente colaborará con los grupos y estará atenta a 
su funcionamiento: si trabajan todos, si algún niño no logra 
integrarse, quién presenta dificultades motrices, quién es 
creativo, quién no logra acor-
dar con sus compañeros, si 
hay alguno que se encapricha 
y no quiere trabajar, etcétera. 

Terminada la tarea, cada 
grupo presenta su construc-
ción al resto de los chicos y 
explica por qué eligió los ma-
teriales utilizados.

El trabajo en grupo 

El trabajo en grupo es muy importante desde lo vincular 
y lo cognitivo, dado que constituye un espacio donde los 
alumnos se relacionan con sus pares de una manera dife-
rente en busca de un objetivo común. La integración de 
los grupos determina que cambien los niños con los que 
interactúan, y que logren establecer vínculos nuevos y po-
sitivos en los que se estimulen unos a otros.22



En la tarea en equipo los alumnos ponen en juego sus 
capacidades para escuchar atenta y respetuosamente, ra-
zonar, dialogar y emitir opinión fundamentada, relacionar 
ideas, sacar conclusiones y desarrollar habilidades para ex-
presar y transmitir con precisión lo que piensan y por qué 
lo piensan de ese modo. 

En las primeras experiencias de tarea grupal, la docente 
debe actuar mediando en cada grupo. Su función es orga-
nizar el intercambio de ideas y ayudar con preguntas a que 
los alumnos puedan justificar sus posturas. ¿Por qué pen-
sás eso? ¿Cómo lo pensaste, nos explicás? ¿Por qué decís 
que es así y no de esta otra manera? 

También invitar indirectamente a los otros niños a par-
ticipar: ¿Todos opinan igual? ¿Alguien lo pensó de otra 
manera? ¿Se podría hacer distinto? ¿Cómo armaríamos la 
conclusión?

Paulatinamente los alumnos irán adquiriendo habilida-
des que les permitirán participar de estos intercambios de 
manera más autónoma. 

Aprender haciendo en grupo 
Los niños que transitan hoy el Nivel Inicial deberán

insertarse en el futuro en un mundo laboral del que no te-
nemos certezas. Pero sí sabemos que lo constante será el 
cambio; por lo tanto, deberán estar preparados para ac-
tualizarse de manera permanente en sus conocimientos, 
reinventarse a partir de sus destrezas, buscar espacios de 
oportunidad, manejarse de manera autónoma, arriesgar-
se a encarar tareas complejas como las del mundo que los 
espera. También vislumbramos que serán responsables de 

la construcción de su propio aprendizaje, sustentado en la 
interacción con otros, el ejercicio del pensamiento crítico y 
la toma de decisiones.

Entonces, se hace imprescindible en la escuela, y desde 
los primeros años, el aprender a lograr metas y produccio-
nes concretas que no puedan alcanzarse solo individual-
mente, sino que llegarán a buen puerto a partir del inter-
cambio entre pares compartiendo la acción y poniendo en 
juego diversas habilidades, conocimientos, valores, acti-
tudes y emociones. Será en el “hacer” enriquecido por la 
reflexión colectiva en la que cada uno aporta sus saberes 
individuales, que se lograrán las modificaciones conjuntas 
que permitan avanzar en la concreción del objetivo. 

Será un aprendizaje basado sobre la colaboración, en el 
que se enfrente a los alumnos a una tarea compleja que les 
resulte un verdadero desafío. 

Teniendo en cuenta que los niños deberán desarrollar 
este tipo de habilidades y destrezas es que proponemos 
en esta guía, aprovechando el tema de los materiales, la 
construcción en grupos de una casita para un muñeco. La 
docente acompañará pero serán los niños quienes resuel-
van sobre la base de la cooperación y reconociendo que 
todos los integrantes del grupo son responsables del todo 
y de cumplir con su parte asignada de trabajo. 
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Área NAP Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Exploración de las posibilidades de representación 
y comunicación de la lengua oral y escrita. 
Participación en conversaciones acerca de 
experiencias personales.
Expresión de sentimientos, emociones,
ideas y opiniones.
La participación en diferentes formatos
de juegos (dramático).
La exploración de las diferentes tipologías 
textuales (narrativas).
La escucha y el disfrute de las lecturas realizadas 
por la docente.

Escucha de un breve texto que lee la maestra 
sobre el espacio público. Comprensión de lo 
leído.
Intercambio oral a partir del reconocimiento 
de quiénes cumplen y quiénes no cumplen las 
normas de convivencia en un espacio público
de la ciudad.
Dramatización de las situaciones.
Redacción de oraciones combinando sustantivo 
y verbo, guiados por un código de figuras y 
colores diferentes.

Elección de un trabajo que les gustaría 
desarrollar. Justificación oral de la opción.
Redacción oral grupal de un cuento guiados por 
imágenes e indicaciones de acción (había una 
vez, cuando de repente, todo se resolvió).
Reconocimiento de palabras escritas
(¿en cuál de estas tres palabras…?).
Repisado de palabras y copia posterior 
haciendo correspondencia con la imagen. 
Escucha de breves textos que lee la maestra 
sobre las indicaciones de tránsito.

Matemática

La exploración de la función y uso social de 
la medida convencional y no convencional. 
Reconocimiento y uso en forma oral y escrita 
de una porción significativa de la sucesión de 
números naturales, para resolver problemas. 
La participación en diferentes formatos de juegos.
El uso, comunicación y representación de 
formas geométricas.

Reconocimiento del instrumento balanza: para qué se usa, distintos tipos de balanzas.
Juego con dados: reconocimiento del número, conteo y sobreconteo.
Experimentación con bloques. Reconocimiento de caras curvas y planas.
Descubrimiento de un dibujo siguiendo el orden de la serie del 1 al 10.

El ambiente 
natural y 

social

La iniciación en el conocimiento y respeto de
las normas y la participación en su construcción 
en forma cooperativa.
El reconocimiento de algunos materiales, 
herramientas, máquinas y artefactos inventados 
y usados en distintos contextos sociales.
El conocimiento y valoración de su historia 
personal y social, conociendo algunos episodios 
de nuestra historia a través de testimonios
del pasado.

Reconocimiento del espacio público como 
espacio de uso común: su cuidado, la necesidad 
de normas de convivencia, su respeto.
Reconocimiento de objetos requeridos para la 
seguridad vial de uno mismo y de los demás. 
Reconocimiento de la validez o nulidad de 
afirmaciones relacionadas con la seguridad vial.
Observación de fotografías. Intercambio oral 
sobre las características del espacio urbano y el 
rural. Identificación de similitudes y diferencias.
Reconocimiento de distintos trabajos 
que desarrollan las personas. Selección 
de un trabajo que les gustaría desarrollar. 

Justificación oral de la elección.
Observación de una viñeta de la época colonial. 
Reconocimiento de personajes históricos 
(dama, caballero, vendedores ambulantes), 
vestimenta, pregones, etcétera. 
Dibujo ubicándose a sí mismo en la escena, 
qué rol elige cada uno y por qué.
Observación de una imagen sobre un trabajo. 
Intercambio oral sobre el uso de herramientas 
para realizar ese trabajo.
Observación de imágenes y reconocimiento de 
objetos reciclables y no reciclables, ubicación 
en el tacho que corresponda.

Educación 
artística

El reconocimiento de las posibilidades expresivas 
de las producciones plástico-visuales. 

Observación de la imagen de una cara que, mirada al revés, representa a otro personaje.
Intercambio oral sobre qué imaginan que siente cada personaje y reconocimiento de las expresiones 
en los rostros que los hacen pensar así. 
Producción gráfica: retrato de un trabajador.

Educación 
Sexual 

Integral

La resolución de situaciones cotidianas
de modo autónomo.

Observación de imágenes y conversación sobre qué hacer si las cosas no resultan como deseaban, 
la posibilidad de decidir. 

Unidad didáctica 5: Los trabajos
Período estimado: mitad final de septiembre - octubre

Situaciones didácticas
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NOMBRE: 

• PINTÁ DE EL BORDE DE LA BALANZA PARA PESAR 

PERSONAS.

• PINTÁ DE EL BORDE DE LA BALANZA PARA PESAR 

COMIDA.

¿QUÉ PESAMOS?
Para conversar: 
* ¿Para qué sirven las balanzas?
* ¿Qué cosas vieron que se pesen en 
una balanza?
* ¿Todas las balanzas son iguales? 
¿En todas se pesan las mismas cosas?

82 COMIDACOMIDA.

• Peso de objetos. Trabajar con una balanza de platillos; 
si no se consigue una, armar una balanza con una percha 
y dos bolsas. La inclinación de la percha indicará qué 
objeto es más pesado, aunque el instrumento no permitirá 
establecer cuánto.

La maestra presenta dos objetos y pregunta: ¿Cuál pe-
sará más? ¿Por qué? Les pasa los objetos para que los so-
pesen y arriesguen una respuesta, luego les presenta la 
balanza. Colocan los objetos en los platillos o bolsas y ve-
rifican sus anticipaciones. Continuar la actividad pesando 
otros objetos y reunir los comentarios que vayan surgien-
do en el enunciado de conclusiones. 

• Normas de tránsito. Organizar un juego en el patio 
en el que los chicos se desempeñen como conductores
y peatones. 

1. Reunir cajas de cartón para hacer los autos (para calcular 
la cantidad, considerar que la mayoría querrá conducir 
auto, que los peatones serán pocos y que se deberá ro-
tar en ese rol). El tamaño de la caja debe permitir que, 
vueltas las aletas de la tapa y la base hacia adentro, el 
niño pueda pararse dentro, subirla hasta las axilas y que 
le llegue a la altura de la cadera. 

2. Para sostenerla, cortar cuatro trozos de cinta, abrochar-
las a la caja y atarlas sobre los hombros de los chicos. 

3. Hacer las ruedas con cartón o con tapas de telgopor de 
envases de 1 kilo de helado.

4. Dejar a los niños que decoren los autos y agreguen los 
elementos que quieran.

5. Hacer tres círculos de cartulina, uno rojo, otro verde y 
el tercero amarillo. Sostener cada círculo a una varilla 
corta que los niños puedan manipular. Será el semáforo. 
Lo manejará la señorita y luego irán rotando los niños 
que se animen.

6. En el patio, marcar con tiza dos calles haciendo cruz y las 
cuatro sendas peatonales. 

7. Divididos según los roles, la dinámica del juego —las ac-
ciones que deben realizar conductores y peatones— es-
tará determinada por las indicaciones del semáforo.

8. Probar el juego con los niños conductores desplazándose 
todos por una calle, el semáforo en manos de la maestra y 

25



los peatones ubicados en la vereda dispuestos a cumplir 
su rol. Conversar sobre qué tenían que hacer y cómo se 
comportó cada uno. 

9. Los niños mismos propondrán dividirse y utilizar la otra 
calle. Si disfrutaran el juego y expresaran que quieren 
continuarlo o repetirlo, agregar calles y semáforos.

La dramatización 
La dramatización se instala en los niños a partir de los dos 

años con el juego simbólico. Durante el juego el alumno se 
expresa en todas sus dimensiones: manifiesta sentimientos, 
temores, organiza sus pensamientos, explora los objetos, se 
expresa oralmente y también corporalmente, pone a prueba 
sus conocimientos sobre el mundo que lo rodea. 

En las salas de 4 y 5 el juego simbólico adquiere su carác-
ter social. Los alumnos se pueden organizar y jugar juntos, 
uno es la mamá otros los hijos. Entonces, la dramatización 
favorece la socialización del alumno con sus pares de manera 
autónoma y en un contexto lúdico, la capacidad de organi-
zarse y resolver conflictos con ellos, la oralidad, la imagina-
ción y la creatividad, la expresión de sentimientos o temores.

A veces toda la sala comparte una misma dramatización, 
por ejemplo, el hospital. Otras, cada alumno elige la que le 
gusta. Cabe destacar que los niños no logran aún mantener 
el rol durante todo el juego, es probable que lo cambien.

Diferentes juguetes pueden incorporarse para 
dramatizar: objetos de la casita, de oficina, del doctor, 
del carpintero, del banco con billetes de papel, etcétera. 

En Nivel Inicial, si la docente incluye en el juego del doctor 
hojas y sellos se puede ver cómo los alumnos juegan a hacer 

recetas y escriben letras o palabras. De manera similar, en 
el banco hay quienes identifican los números y dicen por 
ejemplo este vale $ 20.

Durante el juego el maestro interviene lo menos posible, 
pero observa a cada alumno ya que la actividad permite co-
nocerlos, detectar fortalezas o dificultades y evaluar sus 
progresos en lo cognitivo y lo social. Así puede identificar:

• Líderes positivos y negativos.
• Niños que manifiestan inseguridad.
• Si el alumno desempeña un rol activo

o más bien pasivo dentro del juego.
• El vínculo con los pares.
• La manera en que resuelve las dificultades.
• Su capacidad para compartir.
• Su creatividad.

El espacio para la dramatización debe brindar la posibilidad 
de dramatizar las situaciones varias veces. Tal vez un niño cuyo 
rol fue pasivo, la segunda vez que juega se involucra mejor en 
la actividad; o un niño que resolvía un conflicto corporalmente 
lo resuelve mediante la palabra. Un alumno que no manifiesta 
cambios o progresos estará dando una señal de alarma.

La observación de las dramatizaciones permite la de-
tección temprana de problemas severos, y la detección 
temprana, la puesta en marcha de los padres y trabajadores 
vinculados con la educación que puedan ayudar y acompa-
ñar al niño y a su familia. 
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Área NAP Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Exploración de las posibilidades 
de representación y comunicación de la lengua 
oral y escrita. 
La exploración de las diferentes tipologías 
textuales.

Lectura y compleción de palabras en las que faltan M y P.
Escritura de palabras según el dibujo.
Juego: “diversión embotellada”. Adivinación de objetos y escritura de sus nombres.
Repisado de frases de saludo como preparación de la elaboración de una tarjeta.
Escritura de una tarjeta de regalo.
Grafismos.

Matemática

El reconocimiento y uso en forma oral y escrita 
de una porción significativa de la sucesión de 
números naturales, para resolver y plantear 
problemas en sus diferentes funciones. 
El uso, comunicación y representación de 
relaciones espaciales describiendo posiciones 
relativas entre los objetos, desplazamientos, 
formas geométricas y la exploración de la 
función y uso social de la medida convencional
y no convencional.

Juego de recorrido: reconocimiento del camino 
más corto y el más largo.
Compleción de dibujos para establecer la 
correspondencia de cantidad de objetos y el 
cardinal indicado. Serie numérica del 1 al 12.
Reconocimiento del recorrido a realizar para 
alcanzar el objetivo propuesto.
Presentación del esquema de un mes en el 
calendario. Reconocimiento del día donde 
comienza el mes y compleción de la serie 
numérica a partir de allí.

Presentación de la regla. Medida de objetos con 
la regla. Reconocimiento del objeto más largo.
Iniciación a la suma agregando dibujos. 
Construcción de cuerpos con plastilina y palillos.
Conteo y sobreconteo de objetos, identificación 
del cardinal que expresa la cantidad contada. 
Reconocimiento de quién tiene más, 
quién tiene menos. 
Emisión e interpretación de mensajes
para la reproducción de figuras.

El ambiente 
natural y 

social

El reconocimiento de la existencia de fenómenos 
del ambiente.
La sensibilización frente a la necesidad de cuidar 
y mejorar el ambiente social y natural.

Observación de fotografías y reconocimiento de situaciones de cuidado o no del ambiente.
Identificación y dictado a la maestra de elementos naturales y artificiales.
Observación de imágenes de nubes y reconocimiento de objetos por su forma.

Educación 
artística

El reconocimiento de las posibilidades expresivas 
de las producciones plástico-visuales. 

Observación de la imagen de una cara que, mirada al revés, representa a otro personaje. Intercambio 
oral sobre qué imaginan que siente cada personaje y reconocimiento de las expresiones que los 
hacen pensar así. 
Producción gráfica: retrato de uno de los personajes en un ambiente montañoso.

Educación 
Sexual 

Integral

La resolución de situaciones cotidianas de modo 
autónomo.

Elaboración de un mensaje de despedida: valoración del acompañamiento, el agradecimiento, 
el saludo. 

Unidad didáctica 6: El ambiente
Período estimado: noviembre - principios de diciembre
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NOMBRE: 

• LAS LETRAS M Y P SE ESCAPARON DE LAS PALABRAS. 

COLOCÁ CADA UNA EN LA PALABRA QUE CORRESPONDE.

LETRAS PERDIDAS

CA A
ATE

ATO
ERRO

ONO
UL O

96

P SE ESCAPARON DE LAS PALABRAS. 

COLOCÁ CADA UNA EN LA PALABRA QUE CORRESPONDE.

UL O

NOMBRE: 

• CONTÁ CUÁNTAS ESTRELLAS TIENE AHORA ALEJOY COMPLETÁ EL RECUADRO.

CUENTOS CON SUMAS

EL PULPO 
ME REGALÓ 

5 ESTRELLAS MÁS. 
DIBUJALAS.

EL TIBURÓN ME 
REGALÓ ESTAS 
ESTRELLAS DE 
MAR. ESCRIBÍ 

CUÁNTAS SON EN 
EL CÍRCULO.

 
ESCRIBÍ ACÁ CUÁNTAS TENGO.

5

105

Juego: “¿Qué había en la bolsa?” 

El juego consiste en escribir entre todos palabras. Para 
ello, la docente coloca en una bolsa cuatro o cinco objetos 
cuya escritura resulte posible para los niños a esta altura 
del año y la esconde en la sala. En la bolsa incluye un men-
saje que leerá al grupo que dice que deben hacer un listado 
de los objetos encontrados. Presenta la actividad como un 
juego: Sé que dejaron una bolsa en algún lugar de la sala, 
¿me ayudan a buscarla?

Una vez encontrada la bolsa, la ubica en el centro de la 
ronda, lee en voz alta el mensaje y luego va sacando los ob-
jetos de a uno. Pregunta qué es e invita a los chicos a hacer 
en el pizarrón la lista de los objetos. Va escribiendo lo que 
le indican, deja que conversen sobre las letras que van a ir 
poniendo. Seguramente solo lograrán señalar las vocales y 
reconocer alguna consonante. La maestra completa la pa-
labra y la lee. Si lo considera pertinente, los invita a copiar 
las palabras.

Para seguir trabajando la suma, 
proponer un juego con dados. 

Materiales: un dado por pareja, un 
tablero para registrar los resultados.

Jugador Suma
1° tiro
2° tiro
3° tiro

1. El juego consiste en hacer las sumas entre los dos.
Ganarán las parejas de la sala que logren completar la 
tabla correctamente.

2. Los jugadores tiran el dado y registran con palitos en el 
tablero la cantidad de puntos obtenidos.  

3. Tiran de nuevo el dado y dibujan los palitos según lo 
que hayan sacado. Por sobreconteo a partir de los 
palitos del primer tiro llegan a la suma y la registran. 
Continúan siguiendo la misma dinámica.

Seguramente habrá niños que no necesiten hacer los 
palitos porque logran la percepción global: ven el dado y 
dicen 3, harán el registro entonces con números .

En la segunda ronda habrá niños que vuelvan a contar 
desde el primer palito; otros podrán resolver haciendo 
un sobreconteo: tenía 3, entonces sigo 4, 5…; y alguno 
puede pensar: 3 y 5, en el casillero de suma pongo 8, este 
niño ya ha alcanzado la idea de suma.   

tablero para registrar los resultados.

28



NOMBRE: 

• REMARCÁ EL DIBUJO. LUEGO, PINTÁ.

ME MAREO, ME MAREO

73

NOMBRE:

ME MAREO, ME MAREOME MAREO, ME MAREO

Los grafismos

No es tarea del Nivel Inicial que los 
niños lleguen a primer grado sabien-
do leer y escribir, pero sí debe prepa-
rarlos y brindarles las herramientas 
para que el paso de un nivel a otro 
les resulte gradual y placentero. Por 
ello, es necesario afianzar en el jardín 
su motricidad fina. La adecuada coordinación 
óculo-manual es una destreza que se adquiere de manera 
paulatina y a partir de la práctica sostenida desde distintas 
propuestas gráficas.

Un adecuado trabajo en Nivel Inicial les permitirá a 
los alumnos en primer grado manejarse en el espacio del 
cuaderno y los reglones y realizar con mayor eficacia los 
grafismos de las letras en imprenta o en cursiva. 

Existen distintas actividades que favorecen y estimulan 
la motricidad fina que deben estar secuenciadas según su 
complejidad. Por ejemplo, el trozado o recortado con tijera 
se puede trabajar desde sala de 4 y en sala de 5 actividades 
de grafismos propiamente dichas que estimulan la prensión 
del lápiz, la coordinación visomotora, el control del trazo 
para no salirse de las líneas. Hay grafismos simples, don-
de el alumno remarca líneas onduladas, rectas verticales u 
horizontales. La docente explica que cada línea se remarca 
una sola vez sin levantar el lápiz desde el inicio hasta el final. 

En los grafismos de figuras geométricas o dibujos senci-
llos, como estrellas, el niño debe levantar el lápiz; el desafío 

consiste en controlar el trazo para lograr el dibujo adecuado 
que se remarca. 

Hay grafismos complejos en los cuales el alumno debe 
remarcar un dibujo sencillo o con detalles. En estos casos, 
la maestra puede señalarles que utilicen diferentes colores 
para remarcar y así la tarea quedará coloreada. 

En cuanto a los grafismos de las vocales, se aconseja 
proponerlos una vez que fueron trabajadas en la sala de 
manera conjunta.

Los laberintos apuntan al desarrollo de las habilidades 
espaciales. La maestra propone que los niños recorran el 
laberinto con sus dedos y, una vez seguros y confiados, que 
lo realicen con el lápiz.

El trabajo con grafismos permite a la docente detectar 
dificultades:

• Inadecuada manipulación del lápiz. 
• Inconvenientes en los trazos, ya sean fuertes y gruesos 

que denoten descargas físicas y emocionales, o por el 
contrario, trazos suaves o temblorosos que manifiesten 
inseguridad o falta de práctica.

• Problemas de coordinación motora leves o severos. 
• Trastornos en la lateralidad: el niño utiliza ambas manos 

sin que prevalezca una de ellas.
• Grafismos rígidos o desorganizados.

Actualmente, las docentes cuentan con la ayuda espe-
cializada de psicomotricistas infantiles que brindan estra-
tegias para acompañar a los niños que presentan este tipo 
de dificultades.
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Alumno:            Año: 

Sala: 

Antes del receso invernal Final del ciclo lectivo

¿Se integra en el grupo de pares?

¿Se relaciona con los docentes?

¿Expresa sentimientos y emociones?

¿Expresa su opinión ante sus pares y docentes?

¿Acepta opiniones diferentes a la suya?

¿Respeta normas establecidas por el grupo?

¿Respeta los turnos (de juego, de habla)?

¿Comparte materiales?

¿Incorpora hábitos?

¿Respeta normas de convivencia?

-Cortesía

-Orden

-Higiene

¿Se desempeña con autonomía?

¿Elige actividades?

¿Muestra actitudes solidarias y de colaboración?

EN EL JUEGO

¿Participa en los juegos propuestos?

¿Desarrolla un juego acorde a su edad evolutiva?

¿Participa en la organización de las situaciones de juego?

¿Es creativo en los juegos que propone?

¿Realiza juegos de descarga?

¿Acepta perder?

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

¿Se expresa acorde a su edad?

¿Se expresa con claridad y buena pronunciación?

¿Sigue las conversaciones grupales?

Sugerencia para el seguimiento de los alumnos de Nivel Inicial

¿Se expresa con claridad y buena pronunciación?
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¿Se manifiesta en los intercambios orales con pares y docentes?

¿Puede narrar oralmente anécdotas familiares, de la cotidianidad?

¿Refleja comprensión de los textos leídos por la docente?

¿Logra renarrar relatos?

Iniciación en la lectoescritura

-¿Reconoce su nombre?

-¿Reconoce su apellido?

-¿Copia letras y palabras?

-¿Escribe letras y palabras?

MATEMÁTICA

¿Discrimina números de letras?

¿Establece relaciones entre números: tantos como, más que, menos que…?

¿Registra cantidades con la cifra?

¿Reconoce y usa la serie numérica?

¿Establece correspondencias entre cantidad de elementos y representación 
escrita del número?

¿Resuelve problemas sencillos de suma y resta con material concreto?

¿Reconoce izquierda y derecha?

¿Establece relaciones espaciales entre objetos: entre, delante, detrás?

¿Ordena una secuencia témporo-espacial?

¿Reconoce y comunica recorridos?

¿Identifica y nombra figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, círculo, 
triángulo?

CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL

¿Indaga el ambiente natural y social?

¿Explora, observa, demuestra curiosidad?

¿Hace observaciones a partir de imágenes y fotografías?

¿Reconoce la necesidad de cuidado y respeto de las normas en el espacio público?

EXPRESIÓN GRÁFICA

¿Logra firmeza en el trazo?

¿Representa la figura humana con las características acordes a su edad?

¿Incorpora detalles en la representación de la figura humana y en los ambientes?

¿Demuestra creatividad en sus producciones?

¿Se siente conforme con sus trabajos?
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