
Hola queridas familias, les propongo que comencemos una unidad didáctica. 
Solo les envío algunas actividades y luego les voy mandando otras súper divertidas y sencillas con 
material que podemos tener en casa y sino reemplazarlos por otros! 
 
“¡Agua, estás, pero no te puedo atrapar!” 
 

 
 
Fundamentación  
El agua es uno de los cuatro elementos de la naturaleza necesarios para la vida en nuestro Planeta. La 
UD se desarrollará a través de pequeñas experiencias sencillas que den cuenta de la importancia de este 
elemento en la vida cotidiana. 
Estimulamos a los niños para que puedan ensayar a través de sencillos experimentos dentro de sus 
casas, como así también la expresión de las primeras formulaciones de hipótesis y anticipaciones. 
Se trabajará con elementos cotidianos planteando los desafíos como “problemas a resolver”, para que 
los chicos puedan indagar el ambiente de una manera más curiosa a través de nuevas formas de 
exploración; de ese modo y en forma paulatina, irán construyendo nuevos conocimientos. 
Relacionaremos con lo que está sucediendo en el planeta con respecto al agua de los ríos y de los mares 
en estos tiempos de cuarentena. 
 
Objetivos:  
Que los/as niños/as: 
-    Cultiven una actitud armoniosa y cuidadosa con el ambiente. 
-    Experimenten activamente con diferentes materiales de la vida cotidiana desde sus casas y que en los 
encuentros logren expresar lo examinado. 
-    Protagonicen y generen un pensamiento autónomo y crítico.  
-    Realicen observaciones progresivamente más detalladas. Empleen instrumentos sencillos de 



recolección, registro y organización de la información. 
Contenidos: 
Ambiente Natural y Social  
●    Reconocimiento de cambios que ocurren en los objetos y materiales.  
●    Reconocimiento de cambios reversibles e irreversibles. 
●     Exploración activa y sistemática.  
●     Observación sistemática de objetos. 
●     Comunicación de los resultados de sus exploraciones 
 
Matemática  
●    Designación oral en situaciones de conteo hasta 20. 
●    Conocer el sucesor y posterior de un número dado. 
●    Continuar el conteo a partir de un número dado (estrategia de sobre conteo). 
●    Designación del cardinal a partir de una colección elementos. 
●    Relaciones de los objetos entre sí: Ubicación y posición en el espacio desde el propio punto de vista.  
 
Prácticas del Lenguaje  
●    Opinión sobre lo observado.  
●    Reflexión sobre algún evento experimentado. 
●    Escritura y reconocimiento del nombre propio.  
●    Formas convencionales de la lengua escrita para la adquisición del sistema de escritura 
●    Descripción global de situaciones. 
●    Significación de nuevas palabras.  
●    Intercambios, opiniones, sugerencias. 
●    Adivinanzas, trabalenguas. 
 
 
Actividades:    
Actividad 1: 
¿Para qué usamos el agua?  
 

  

 



 
Consigna: siempre con ayuda de la familia. 
En esta oportunidad, les proponemos pensar para qué usamos el agua en casa, en qué ocasiones la 
usamos adecuadamente y cuándo la derrochamos.  
Ahora bien… tendrán que dibujar 3 acciones donde utilicen el agua y también, pueden enviarnos a 
nuestros mails fotos donde se vea reflejado el buen uso del agua. Puede ser: lavado de dientes, regando, 
cocinando, lavando los platos, para luego compartirlo con todos. Luego de dibujar las 3 cosas, ¿qué les 
parece si damos un paseo por el río? 
Audio: 
https://drive.google.com/file/d/17OjZe_GW0u7iE2j5dWxiF1707bVFD54-/view?usp=sharing 
 
Actividad 2: 
Registro de cantidad: 
¡INVESTIGANDO PICOS DE CANILLAS! 
 

   
 

 
 
Material: 
* Una hoja para registrar 
* Un lápiz 
* Serie numérica (ver más abajo) 
 
Consigna: con ayuda de la familia. 
1) ¿Te animas a dibujar una cruz cada vez que encuentres un pico de canilla en tu casa?   
2) Y ahora tenés que contar la cantidad de cruces que hiciste. ¿Cuántas picos de canillas tenés en total? 
3) Escribí el número de picos de canillas, para eso vas utilizar la serie numérica, empezando a contar 
desde 1 y deteniéndose en el número de canillas que encontraste en tu casa. 
4)Escribí el número al lado de las cruces 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20 
 
Confeccionar una banda numérica para utilizar como material permanente. 

https://drive.google.com/file/d/17OjZe_GW0u7iE2j5dWxiF1707bVFD54-/view?usp=sharing


 
 
Actividad 3: 
¿Se animan a pintar?  Con ayuda de la familia. 
 

  
 
Consigna: Hoy podrán pintar en una hoja blanca con un saquito de té o café. Tomarán un saquito, 
pueden mojarlo en un bowls con agua y luego hacer su propia obra de arte. Esperar que se seque y ver 
qué sucede.  Luego, les proponemos que dibujen con marcadores, crayones o lo que tengan en casa una 
playa inspirados en la siguiente música:  
 
https://drive.google.com/file/d/10w1WalgBK6GOnXftjeHuM1JeZClTBRmQ/view?usp=sharing 
 
¿Se animan? 
 
La semana que viene seguimos con nuestra unidad. Sí pueden envíen imágenes o videos a i 
info@manantialeskinder.com.ar realizando las actividades con los chicos. 
Muchas gracias!!! 
 
Miss Lore 

 

https://drive.google.com/file/d/10w1WalgBK6GOnXftjeHuM1JeZClTBRmQ/view?usp=sharing

