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A partir de la suspensión de clases como medida de prevención y contención ante la
emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19) dictada por las autoridades nacionales
y las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se planteó la necesidad de seguir
garantizando la continuidad pedagógica y de apoyar las trayectorias escolares de los y
las alumnos/as y las rutinas y los aprendizajes en los hogares.
Frente a esta realidad que modifica el entorno formativo y se convierte en condición
para el trabajo y el estudio, las instituciones, sus docentes y la comunidad educativa
han venido realizando, por diversos medios, esfuerzos excepcionales y originales para
acompañar a cada familia y a cada alumno/a.
El propósito central que organiza la tarea en tiempos de emergencia sanitaria y no
presencialidad es que los y las alumnos/as puedan sostener el contacto con sus docentes,
con el aprendizaje y las actividades cotidianas propias del jardín.
Es por ello que, ante la extensión del período de suspensión de clases presenciales, por
razones epidemiológicas, el Ministerio de Educación de la Ciudad continúa ofreciendo
un marco de referencia que oriente a las instituciones sobre los contenidos a trabajar
prioritariamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Con esta última
selección se terminan de definir los contenidos del ciclo lectivo 2020, que serán tenidos
en cuenta a la hora de acordar los contenidos a recuperar y enseñar en el 2021 a nivel
jurisdiccional.
Para colaborar con la enseñanza de estos contenidos, el Ministerio de Educación de la
Ciudad puso a disposición fascículos impresos y digitales, disponibles en el sitio web y en
la plataforma miEscuela, destinados a los/as alumnos/as, con propuestas que abordan
distintos ejes de experiencias.
Esta propuesta prescribe y orienta a las instituciones y equipos docentes en cuanto al
recorte y a la progresión de contenidos priorizados de todos los Ejes de experiencias
del Diseño Curricular en función del contexto y de las condiciones particulares de
acompañamiento a los y las alumnos/as y sus aprendizajes. Es una selección de contenidos
para esta coyuntura que no reemplaza al Diseño Curricular para la Educación Inicial.
Niñas y Niños de 4 y 5 años vigente en la Ciudad. También, resulta una referencia para
valorar y registrar los aprendizajes alcanzados en esta instancia excepcional.
En ese sentido, se propone que la priorización de contenidos garantice el principio de
factibilidad. De allí que se promueve una selección acotada, concisa y posible de ser
desarrollada.

Volver a vista anterior
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A continuación se enumeran los criterios que se tuvieron en cuenta para definir los
contenidos priorizados sobre la base del Diseño Curricular:
•

El contexto, la situación inédita en la que el ciclo lectivo se desarrolla.

•

Los alcances de los contenidos.

•

La inclusión de todas las dimensiones o bloques de cada uno de los ejes de experiencias
y ejes transversales.

•

La significatividad y accesibilidad del contenido seleccionado.

•

Aquellos contenidos que recuperan saberes de años anteriores y funcionan como base
para futuros aprendizajes.

•

Contenidos que puedan ser aprendidos con y sin tecnología digital.

Enseñar mayor cantidad de contenidos no implica ni garantiza estar complejizando el
conocimiento. Complejizar implica profundizar, variar la propuesta, para que las niñas y
los niños vayan asumiendo diferentes formas de acercarse al objeto de conocimiento de
diferentes maneras y cada vez con más protagonismo.
En este último tramo del año se sugiere, a su vez, tener presentes las capacidades que
se proponen desde el Diseño Curricular. A partir de ellas se promueve que los niños
y las niñas asuman gradualmente el cuidado de sí mismos/as, de las demás personas
y del entorno, que mantengan la curiosidad por aprender, puedan plantear y resolver
problemas, sean cada vez más autónomos/as, desplieguen su creatividad e iniciativa,
trabajen con sus pares de modo colaborativo, se comuniquen con compañeros/as y
personas adultas, y puedan expresar sus sentimientos. Desde esta mirada integral se
propone un trabajo desde todos los ejes que favorezcan la construcción del sentido de
pertenencia y grupalidad, teniendo en cuenta que ha sido un año en el que se hizo difícil
sostener el vínculo entre pares y con los/as docentes.
Las capacidades son saberes que solo cobran sentido cuando se las piensa en relación
con los contenidos y no en forma aislada o descontextualizada. Poder pensar propuestas
teniéndolas en cuenta permite ampliar el repertorio de experiencias y revalorizar los
aprendizajes que se llevan adelante en los hogares de los niños y las niñas.
Es importante aclarar que, tanto los contenidos priorizados como las capacidades, son
los comunes denominadores a tener en cuenta como referencia o parámetro para los y
las docentes cuando planifican la enseñanza y definan los criterios para el seguimiento
de los aprendizajes.
Se espera que esta priorización exprese una secuenciación posible de contenidos,
estableciendo un orden razonable para su abordaje, que contemple los saberes
adquiridos en años anteriores, aquellos que serán retomados y profundizados luego de
la emergencia sanitaria.
Volver a vista anterior
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Ambiente Natural y Social
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Bloque / Contenidos
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Los objetos
• Reconocimiento y comparación de las
• Explorar y experimentar con distintos
características de los objetos: materiales
objetos del hogar tomando un criterio
con los que se fabrican, colores,
a la vez, por ejemplo, mediante:
texturas, formas, peso, transparencia,
›› Experimentos con luces y sombras.
flotabilidad, permeabilidad,
Observar sombras en diferentes
magnetismo, etcétera.
lugares de sus hogares o de la vía
• Exploración de los objetos en
pública: Explorar diferentes objetos
función de sus características y de
para seleccionar aquellos que
las acciones que pueden realizarse
permitan la formación de sombras;
con ellos: transportar, soportar peso,
identificar objetos a partir de sus
contener líquidos, tamizar o filtrar, dar
sombras diferenciando pistas que
sombra, dejar pasar la luz; que pueden
ayudan y pistas que las sombras no
ser movidos, empujados, atraídos,
brindan; Proyectar una sola sombra a
aplastados, deformados, etcétera.
partir de juntar diferentes objetos.
›› Realizar experiencias con flotabilidad
y hundimiento de distintos objetos:
probar diferentes materiales como
plástico, madera, metal y papel.
›› Realizar juegos y juguetes con aire:
Mover objetos livianos a través de
un recorrido abanicando o soplando,
como bolitas de papel o telgopor;
sostener objetos livianos en el aire
soplando o abanicando, como
papeles de distinto grosor; construir
aviones explorando distintos tipos de
diseños y materiales.
• Uso de tablas y cuadros comparativos
sencillos.

Volver a vista anterior

• Armar cuadros referidos a los
alimentos que nos gusta comer,
alimentos en una columna, personas
de la casa en el otro.
• Agrupar los materiales del hogar
utilizando criterios específicos, por
ejemplo:
›› Por su interacción con imanes:
los magnéticos y no magnéticos.
Observar las características de
los materiales que son atraídos y
aquellos que no.
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La naturaleza
• Construcción y apropiación de los
hábitos y de los cuidados necesarios
para promover una vida saludable
(alimentación, actividad física, visita
periódica al pediatra y al dentista).

• Conversar sobre la necesidad del
lavado de manos y otros hábitos
saludables.
• Practicar de manera cotidiana
hábitos saludables y aprender nuevas
conductas como el distanciamiento
social, el uso de alcohol en gel, el
control de temperatura, etcétera.
• Decorar el propio barbijo.

• Indagación sobre los cambios que
experimentan las plantas a lo largo del
año, condiciones ambientales para su
crecimiento: necesidad de luz solar,
agua, aire, nutrientes para la vida.

• Observación de variedad de hojas y
árboles de su cuadra o de plazas o
parques cercanos.
• Llevar un registro a través de dibujos o
de fotos de alguno de los árboles.
• Con ayuda de una persona adulta,
recolectar alguna muestra que se haya
caído del árbol como una hoja o un
fruto para mirar de cerca y ver de qué
parte del árbol de trata.
• Hacer un dibujo de las hojas
recolectadas teniendo en cuenta
la forma, sus bordes, sus colores.
Explorar sus texturas.
• Descubrir detalles curiosos en las
salidas al parque o a la plaza (huecos
en los troncos de los árboles, huellas
en el barro, nidos de aves) registrar
con dibujos o fotos para observar e
intercambiar con pares y adultos/as.

• Reconocimiento de cambios y
permanencias que experimentan
las personas a lo largo de su vida.
Características físicas.

• Observación e intercambios referidos
a fotos de ellos/as mismos/as y de sus
padres, hermanos/as, tíos/as e incluso
abuelos/as en distintos momentos de
la vida. Dibujos: ¿cómo voy a ser en 5
años? ¿Y cuando tenga 20 años?
• Entrevista mediante grabación de
audio o video a los/as abuelos/as o
alguna persona adulta mayor para
que cuente los distintos cambios que
atravesó a lo largo de su vida.
• Elaboración de un collage fotográfico
de los cambios de ellos/as mismos/as
o de los/as integrantes de su familia
desde su nacimiento hasta la fecha.

Volver a vista anterior
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La naturaleza

• Conocimiento de la existencia de partes
internas del cuerpo con funciones
específicas.

• Exploración de las relaciones que
hay entre los rasgos de los animales:
la forma de locomoción, los tipos
de alimentos que consumen, las
condiciones ambientales del lugar
donde viven, etcétera.

• Utilizar el marco de una puerta para
registrar la altura del/de la niño/a hasta
la edad actual, luego completar la
información de los años anteriores a
partir de los datos de la libreta sanitaria.
• Observación de radiografías,
ecografías y otros estudios que
puedan tener en la casa, para empezar
a conocer el nombre de los distintos
órganos del cuerpo y también
preguntarse por sus funciones.
• Control de los latidos del corazón, ver
cómo aumentan cuando saltamos,
cómo disminuyen cuando nos
quedamos acostados. Hacer un registro.
• Recolección de animales invertebrados
(bichos) muertos en el hogar como
hormigas, caracoles, moscas, arañas,
cucarachas.
• Observación y exploración de animales
invertebrados (bichos) vivos en el
hogar como babosas, bichos bolita,
moscas, lombrices.
• Observación de animales vertebrados
en el hogar y alrededores como
animales domésticos y aves.
• Observación de imágenes que
permitan ver de cerca algunas partes
del cuerpo de esos animales.
• Observación de documentales sobre
animales invertebrados y vertebrados.
• Indagación sobre las características de
diferentes animales:
›› de su esqueleto,
›› el modo en que se mueven,
›› cómo se alimentan,
›› dónde viven.

• Uso de diferentes formatos de
• Dibujos naturalistas de las
representación y herramientas para la
observaciones de animales y sus
indagación y el registro: ilustraciones,
características más llamativas.
esquemas, símbolos, cámara de fotos,
tablets, grabadores, etcétera.
• Comunicación de los resultados
de las exploraciones a través de
diferentes herramientas (entre ellas, las
tecnológicas y digitales) e instrumentos.

Volver a vista anterior
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Bloque / Contenidos

Orientaciones
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• Valoración de los hechos personales,
familiares y de la comunidad.

• Indagación de las funciones que
llevan adelante las instituciones de
la comunidad. Los trabajos de las
personas.

• Leer a través de una persona adulta
e interpretar folletos y afiches de
promoción y prevención de la salud,
publicados en diferentes en diarios,
revistas, sitios de la web o en la calle.
• Crear afiches o folletos con
recomendaciones.
• Observar dibujos, fotografías o libros
en los que se pueda ver a personas
haciendo diferentes tareas y descubrir
a qué se dedican.
• Conversar con personas adultas sobre
los trabajos de las personas que
atienden los diferentes comercios del
barrio y las nuevas modalidades.

• Observación y reconocimiento de los
cambios y las permanencias en los usos
y las costumbres (juegos, juguetes,
objetos de uso cotidiano, formas de
vestirse, espacios públicos y privados).

• Conversar sobre los cambios en los
juegos y las costumbres a lo largo de
estos meses en los que no han podido
asistir al jardín: ¿qué nuevos juegos
aprendieron? ¿Qué juguetes nuevos
armaron a partir de materiales que
había en casa?

• Observación y reconocimiento de los
cambios y permanencias en la historia
de la comunidad. Conmemoraciones y
festejos significativos.

• Descubrir los nuevos modos de
festejos familiares y reunirse a la
distancia.
• Crear nuevos modos de comunicarse
(por ejemplo, la invención de emojis
familiares).
• Dibujar las nuevas formas de saludarse
y crear otras personales.
• Observar imágenes de una variedad
de familias que existen en nuestra
sociedad y conversar sobre la
importancia de valorar la diversidad.

• Conocimiento de las historias
personales y familiares: diversidad
de familias, comunidades, barrios.
Costumbres, culturas, celebraciones.

Volver a vista anterior
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Número
Reconocimiento de números en
contextos de la vida diaria
• Identificación de los usos de los
números.

Se pueden proponer actividades o
juegos que permitan:
• Mostrar imágenes de billetes,
monedas, revistas, ofertas en diarios,
carteles, internet en las que haya
números y solicitar a los/as niños/as
que:
›› Identifiquen dónde hay números.
›› Lean los números que conozcan.
›› Expresen e intercambien ideas
sobre la información que creen que
brindan.

Funciones del número
• Los números como memoria de la
• Realizar juegos:
cantidad.
›› de recorridos, con prendas, solicitar
›› Determinación del cardinal.
que para ganar hay que salir justo,
›› Comparación estableciendo relaciones
›› con uno o dos dados con
de igualdad y desigualdad.
constelaciones del 1 al 3 o del 1
• Los números para calcular.
al 6 que permitan tomar, contar,
›› Transformaciones de la cardinalidad a
quitar objetos o desplazarse en un
partir de las acciones de juntar, reunir,
recorrido,
agregar.
›› con cartas españolas del 1 al 9 para
buscar números iguales o desiguales
(mayor que, menor que), parejas de
números que den 6, 7, 8.
Sistema de numeración decimal
• Conocimiento de la sucesión oral de los
números.
• Identificación de la escritura simbólica
de los números.

Volver a vista anterior

• Nombrar números en forma ordenada
ascendente del 1 al 15 y descendente
del 9 al 1
• Jugar a PIN, por ejemplo 5. Se dicen
los números en forma ordenada sin
nombrar el 5.
• Descubrir un número del 1 al 10
conociendo algunas pistas como:
esta entre… Es mayor que…, es menor
que…
• Jugar al bingo (con números hasta el
15) en una videollamada con el grupo
de pares.
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Relaciones espaciales
• Representación bidimensional de
objetos tridimensionales y viceversa.
›› Ubicación de posiciones de personas
y objetos en el espacio desde el
propio punto de vista.
›› Las relaciones entre los objetos.

Formas geométricas
• Reconocimiento de propiedades en
figuras (forma, lados rectos y curvos).

Se pueden proponer actividades que
permitan:
• Observar una escena sencilla de
un libro, revista, página de internet,
luego reproducirla ya sea dibujando o
usando elementos tridimensionales sin
el modelo presente.
• Dibujar en una hoja, en la computadora
o en la tablet una escena con seis u
ocho elementos, por ejemplo: casa,
árbol, sol, nene, etc., para:
›› Dictar a otro la escena para que
realicen una igual ya sea en otra hoja,
tablet, computadora o con elementos
tridimensionales. Se puede solicitar que
graben el dictado en el teléfono celular.
• Buscar una escena sencilla en una
revista, libro, página de internet y
pedirle al/a la niño/a que la describa y
grabe en el teléfono celular la escena.
• Jugar a armar estatuas con el propio
cuerpo. Se puede pedir que:
›› Describan la estatua armada.
›› Le dicten a otro/a para que arme con
su cuerpo una estatua igual.
• Jugar al veo veo buscando objetos,
como ser: libros, cuadernos, cajas,
usando como pista las figuras
geométricas (cuadrado, rectángulo,
círculo, triángulo).
• Identificar en los objetos lados rectos
o curvos, vértices.
• Descubrir una figura según pistas, por
ejemplo: tiene 4 lados rectos, no tiene
puntas, tiene 4 lados iguales y rectos.

Medida
Medir y estimar
• Reconocimiento de los instrumentos
de medición convencionales: metro,
centímetro, balanza, jarra o vaso
medidor, reloj.
• Magnitudes:
›› Longitud: comparar objetos de igual,
menor, mayor longitud. Equivalencia.
›› Capacidad: construcción de un vaso
graduado. Uso. Preparar la receta.

Volver a vista anterior

Se pueden proponer actividades que
permitan:
• Buscar en la casa o identificar en
revistas, propagandas, diarios, carteles,
páginas de internet, etc., instrumentos
de medición convencionales.
• Solicitarles que establezcan
diferencias y similitudes entre
distintos instrumentos de medición
convencional de una misma magnitud,
por ejemplo regla y centímetro
y diferencias y similitudes entre
instrumentos de distintas magnitudes
por ejemplo centímetro y reloj.
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CONTENIDOS A PRIORIZAR
DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19
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INDAGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE. MATEMÁTICA
Bloque / Contenidos

Orientaciones

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo | Gerencia Operativa de Currículum

Medida
• Comparar longitudes a partir del uso
de unidades no convencionales.
• Jugar a dar saltos, el que hace saltos
de mayor longitud gana.
• Armar canchas para jugar al bowling,
al emboque de pelotas de distintos
tamaños.
• Preparar recetas de tortas, gelatinas,
jugos usando el vaso graduado casero.

EJE LENGUAJES EXPRESIVOS
Artes Visuales
Salas de 4 y 5 años
Bloque / Contenidos

Orientaciones

La construcción de la mirada
• Exploración visual y táctil de las formas,
el color, el espacio y la textura en la
naturaleza y en los objetos producidos
por el ser humano.
• Apreciación de la luz y de la sombra.
• Apreciación de la propia producción y
de aquellas producidas por compañeros
y compañeras.
• Reconocimiento de la bidimensión y
tridimensión desde la observación.
• Conocimiento de manifestaciones
culturales y artísticas: dibujo, pintura,
grabado, escultura, arquitectura, video,
performance, instalación, arte efímero,
cine y fotografía.

Volver a vista anterior

• Observar imágenes y describir lo que
se ve y se siente frente a ellas.
• Jugar con las luces y las sombras.
• Observar las sombras que producen
los objetos.
• Crear sombras con linternas y
dibujarlas.
• Armar títeres y proyectar la luz sobre
ellos.
• Visitar museos virtuales y conocer las
obras de los/as artistas.
• Conocer de manera virtual el atelier o
taller de algún/a artista y escuchar su
experiencia (Descubriendo y jugando
con retratos).
• Imaginar a partir de preguntas
motivadoras que den lugar a múltiples
interpretaciones y lecturas, por
ejemplo: ¿Cuál es tu color favorito?,
¿con qué otro color lo mezclarías
para hacerle compañía?, ¿qué color
te ofrecerías hoy? ¿Dibujaste alguna
vez con los ojos cerrados? ¿Probaste
comenzar a dibujar y que, después,
siga tu dibujo un compañero o una
compañera? ¿Qué colores utilizarías
para pintar tus sentimientos hoy?
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CONTENIDOS A PRIORIZAR
DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19

Período octubre - noviembre - diciembre 2020

LENGUAJES EXPRESIVOS. ARTES VISUALES
Bloque / Contenidos

Orientaciones

La construcción de la mirada
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• Observar diferentes obras de artistas y
generar preguntas disparadoras dando
espacio para que puedan pensar
sus respuestas, dejarlos meterse en
las obras: ¿Qué les parece que está
pasando en esta imagen? ¿Qué ves
que te hace decir eso?
El arte como laboratorio expresivo
• Utilización del dibujo y de la
pintura como medios para expresar
sentimientos e ideas y ampliar
narrativas.
• Exploración de la riqueza de toda la
paleta de colores.
• Experimentación y reconocimiento de
diferentes texturas.
• Exploración de la línea.
• Experimentación del espacio en el
plano. Lejos/cerca. Grande/pequeño.

• Dibujar a partir de consignas: cómo
abrazo a mi muñeco, miro a alguien
cocinando, la familia comiendo, la
mesa servida: vista de lejos, vista
desde arriba, zoom de la lente sobre
la comida, desde distintos puntos de
vista.
• Crear un muñeco y ponerlo en diálogo
con el muñeco de un/a amigo/a.
• Guiar a un/a amigo/a a partir de la
descripción de un personaje fantástico
para que lo dibuje.
• Armar un mural digital con todos los
animales fantásticos de la sala.
• Ofrecer materiales conocidos por
los/as niños/as pero que no hayan
usado para arte (papel de aluminio,
bandas elásticas, alambre, cajas con
diferentes formas, trozos de madera).
• Armar una obra colectiva sumando la
de cada uno/a a través de un mural
digital.
• Garabato familiar: dibujar de a uno a la
vez libremente sobre una hoja y pasar
sin levantar el lápiz, marcador o pincel
al siguiente hasta completar la ronda
familiar. Se puede acompañar con
música e invitar a bailar el garabato.

Habitar el espacio
• Exploración e intervención del espacio
circundante.

• Decorar un espacio con sus dibujos y
otros materiales, por ejemplo: objetos
naturales de distinto tamaño, color o
textura.

• Diseño, planificación y construcción
de un ambiente estético a partir de la
combinación de objetos, materiales y
recursos disponibles.

• Organizar y decorar sectores
destinados al juego, eligiendo y
combinando diferentes elementos, por
ejemplo: escenario para una obra de
títeres, casa para los muñecos.

Volver a vista anterior
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Educación Musical
Salas de 4 y 5 años
Bloque / Contenidos

Orientaciones
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Escucha y exploración sonora
• La escucha y el sonido. Tipos de
escucha: global y focal.
• El sonido situado, procedencia y
relación con el entorno.
• El entorno natural, urbano y social.
Aproximaciones al paisaje sonoro.
• La escucha y la interpretación de
distintas fuentes sonoras.

• Agudizar los oídos y registrar de
forma escrita, con dibujos o grabando
diferentes sonidos que se escuchan en
su hogar y en los alrededores.
• Reproducir sonidos de la naturaleza
con diferentes objetos.
• Imitar el sonido de diferentes animales.
• Identificar diferentes sonidos y sus
intensidades: fuerte-suave.

El sentido del ritmo
• El tiempo musical.
• Acompañar una obra musical con
• Los elementos del ritmo: pulso y acento.
la percusión de palmas, de muslos,
• El ritmo con el propio cuerpo.
las manos sobre la mesa, con algún
implemento del hogar, etcétera.
• Desplazarse de diferentes maneras de
acuerdo con el tempo de la canción.
La melodía y el canto
• El canto grupal como expresión cultural. • Cantar canciones de la comunidad
• Juegos, canciones y creaciones
acompañados de instrumentos
colectivas integrados a movimientos de
musicales o cotidiáfonos.
percepción y autopercepción.
• Crear e improvisar melodías sencillas.
Combinar sonidos que acompañen una
canción, una música grabada o una
parte de una improvisación a capella o
con instrumentos.
• El conocimiento de la voz/canto y voz
hablada.

Volver a vista anterior

• Juegos de reconocimiento de su
propia voz y la de los/as otros/as.
• Juegos con ecos melódicos.
• Trabajar melodías con sonidos
ascendentes y descendentes.
Representar con el cuerpo.
• Expresiones gráficas de los/as
alumnos/as.
• Identificación auditiva de forma AB,
juegos de rondas, desplazamientos y
acompañamiento con objetos sonoros.
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La creación musical
• Exploración, creación e invención con
sonidos y música.

• Explorar las diferentes posibilidades
sonoras de los instrumentos y objetos
no convencionales.
• Elaborar cotidiáfonos con materiales u
objetos que tengan en el hogar.
• Imaginar una música para determinado
lugar como por ejemplo bajo el agua,
o debajo de una cama o un momento
del día (al amanecer, anochecer).
Pensar en distintas posibilidades
de sonidos a partir de preguntas
disparadoras: ¿Cuáles serían los
sonidos y qué instrumentos habría
que tocar?, ¿habrá silencios?, ¿en
qué momento?, ¿qué sonidos estarán
siempre presentes y cuáles aparecen
repentinamente?

• Acompañamientos rítmicos y melódicos
con instrumentos en creaciones
individuales y/o colectivas.

• Armar una cadena de sonidos cortos
(producidos con la voz, instrumentos
convencionales o cotidiáfonos) en
la que van secuenciando a partir de
una consigna dada por la/el docente
durante una videollamada grupal.
• Realizar actividades que tengan
como eje la imitación, improvisación
y creación vocal e instrumental,
individual y grupal. (El/la docente
realiza una pregunta cantada y
el/la niño/a responde cantando; se
puede realizar una pregunta rítmica
improvisando con instrumentos y
objetos sonoros y el/la niño/a o el
grupo responde con instrumentos,
etcétera).
• Juegos en los que un/a alumno/a sea
director/a de la orquesta sonora.
• Crear relatos sonoros a partir de la
imaginación del/de la niño/a.

El laboratorio sonoro
• El sonido como objeto para el
descubrimiento y la creación.

Volver a vista anterior

• Sonorizar un cuento conocido como
por ejemplo, el del “Nabo gigante”,
adjudicando sonidos a los personajes
y a las situaciones del cuento.
• Crear diferentes sonidos raros o
extravagantes con materiales que
tengan en sus casas detrás de una
pantalla para que otros/as tengan que
adivinar con qué objeto lo producen.
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El laboratorio sonoro
• Crear una escultura sonora con
objetos cotidianos o materiales como
cartón, maderas, llaves, varillas de
metal, papeles, entre otros.
• Crear un espacio con diferentes
materiales que produzcan sonidos
para desarrollar la creatividad del/
de la niño/a (latas, maderas, globos,
almohadones, botellitas, arroz,
etcétera).
• Registrar las diferentes producciones
de los/as alumnos/as del Bloque
Creación Musical.
• Los dispositivos digitales y sus
posibilidades para el registro, la
producción y la grabación de sonidos.

• Explorar software gratuito para
composición (Chrome Music Lab)
y traductor de imágenes a sonidos
(Audio Paint).
• Registrar y modificar sonidos,
visualizar las ondas y la intensidad de
los sonidos con aplicaciones gratuitas.
• A partir de los registros obtenidos
(Playstore, Sonómetro, Digital Sound
Level Meter, Generador de frecuencia,
Analizador de espectro de sonido,
etc.), conversar sobre el efecto que
tienen en nuestros oídos y lo que
significa la contaminación sonora.

Expresión Corporal
Salas de 4 y 5 años
Bloque / Contenidos

Orientaciones

Mi cuerpo en el mundo
• Vínculo con los otros cuerpos:
vinculación y conexión desde la mirada
y desde el contacto. Exploración de
movimientos coordinados y cuidadosos
en contacto con otros cuerpos.
• Exploración sensible del espacio.
Descubrimiento y reconocimiento
de la diferencia de texturas en
diversas superficies de contacto y las
posibilidades expresivas que posibilita.
• Observación e imitación de imágenes,
objetos y otros cuerpos. Imitación
con el cuerpo del clima de un paisaje,
el gesto de un personaje dibujado,
la acción de un compañero o de una
compañera, la forma de un objeto.
Volver a vista anterior

• Bailar en contacto con diferentes
partes del cuerpo de otros/as.
›› Baile de las estatuas: bailamos de
diferentes maneras mientras suena la
música y nos detenemos cuando para.
• Recorrer descalzos los diferentes
espacios de la casa.
• Identificar mediante el tacto y con los
ojos tapados diferentes objetos de la
casa.
• Jugar al juego del espejo: uno/a de
los/as participantes se ubica frente a
otro/a y realiza diferentes movimientos
y gestos (pueden acompañarse con
música). El/la otro/a participante imita
los movimientos como si fuese el espejo.
17
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Movimiento expresivo
• Iniciación en diversas formas de
preparación corporal: estiramiento,
elongación, conciencia corporal de las
particularidades de cada cuerpo.
• Apertura o disponibilidad sensorial
para la producción de movimientos
ante diversos disparadores: imágenes,
sonidos, melodías, palabras, relatos,
ideas.
• Reconocimiento, verbalización y
registro de ideas que surgen durante el
movimiento.

• Observar cómo se mueve nuestro
cuerpo al respirar.
• Moverse de diferentes maneras, como
muñecos de trapo, como robots.
• Imitar el movimiento de una variedad
de animales: serpientes, sapos,
cangrejos.
• Bailar con diferentes músicas y cantar
integrando la voz al movimiento.
• Dibujar en el aire mientras bailamos.
• Moverse a partir de propuestas. Por
ejemplo: ¿Puedo caminar apoyando
distintas partes, con los talones,
con las puntas, sobre los bordes?
¿Qué siento cuando hago equilibrio
parado/a en un solo pie? ¿Qué sentí
cuando caminaba en puntas de pie?
¿A qué me hizo acordar? ¿Qué me
imaginé? ¿A quién me parecía?
• Conversar a partir de preguntas
disparadoras. Por ejemplo: ¿Qué
gestos hago cuando estoy alegre?
¿Qué postura o forma tiene mi cuerpo
cuando me siento triste? ¿Qué hago
cuando siento ansiedad? ¿Qué puedo
hacer para relajarme?

El cuerpo en los mundos posibles
• Improvisación: exploración de la
danza propia, invención de gestos y
movimientos. Desarrollo autónomo del
movimiento libre motivado por una
pauta y en un marco reglado.

• Experimentar libremente diferentes
movimientos a partir de consignas
simples como, por ejemplo:
›› Nos movemos como una hoja que
cae de un árbol; como las ramas de
los árboles en una tormenta, como el
agua que sale de la canilla y se escapa
por la rejilla, ruedo como el tronco de
un árbol.
›› Partir de preguntas disparadoras:
¿Cuántos movimientos distintos puedo
inventar si juego a que soy el viento?

• Creación de secuencias coreográficas:
orden secuencial de los movimientos,
precisión, memorización, repetición.
Creación de personajes de ficción
(gestos, desplazamientos, acciones en
forma individual o colectiva).

• Armar una secuencia de movimiento
a partir de preguntas: ¿Cómo puedo
comunicarme con un/a compañero/a
sin hablar, solo moviéndome? ¿Cómo
hacemos para contarle a otro/a
una historia sin usar palabras? ¿La
coreografía es distinta si cambio el
orden de los pasos? ¿La historia es
distinta si cambio el orden de las
acciones? ¿Y si cambio la velocidad?

Volver a vista anterior
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Hablar, escuchar, leer y escribir en situaciones cotidianas
PRÁCTICAS DE ORALIDAD
• Escuchar relatos de experiencias vividas.
• Relatar experiencias propias.
• Conversar acerca de distintos temas.
• Seguir el hilo de una conversación
durante períodos cada vez más
prolongados.
• Escuchar consignas para la realización
de diferentes tareas.
• Recomendar canciones, juegos,
fundamentando, aunque sea en forma
parcial, la opinión.

• Conversar con las personas adultas y
otros/as niños/as sobre situaciones
vividas cotidianamente.
• Dialogar asumiendo diferentes roles en
los juegos.
• Escuchar consignas para jugar.
• Jugar juegos como el “veo veo”
que impliquen describir objetos sin
nombrarlos; armar historias en las que
cada uno dice una palabra, adivina
quién es a partir de describir a la
persona, personaje, artista, etcétera.
• Conversar con amigos/as a través
de medios tecnológicos o digitales
sobre temas cotidianos (tales como
actividades o juegos preferidos) y/o
para recomendar películas o cuentos.

PRÁCTICAS DE LECTURA
• Lectura de los alumnos y las alumnas,
por sí mismos/as, del nombre propio y
de otros nombres propios.

• Contactar a sus compañeros/as para
preguntar la fecha de cumpleaños
para agendar en su calendario.

• Leer por sí mismos/as el propio
nombre y los nombres de miembros
de la familia, amigos/as y mascotas.
• Jugar a juegos con el nombre propio
y el de los/as otros/as miembros
de la familia, amigos/as, mascotas,
personajes, como la lotería.
• Lectura de los alumnos y las alumnas,
• Leer días de la semana y meses en el
por sí mismos/as, de textos en los que
calendario.
dice algo que se sabe o se cree que
• Leer carteles para rotular objetos,
está escrito.
como frascos de la cocina.
• Leer recetas, instructivos para la
construcción de objetos, de títeres y
reglas de juego.
• Lectura a través de la persona adulta de • Leer a través de la persona adulta
textos instruccionales y otros textos.
instrucciones con diversos propósitos:
• Tomar en cuenta indicios del texto
para construir objetos de papel con la
(cualitativos o cuantitativos) y de
técnica del origami, hacer una receta,
algunos elementos paratextuales
construir un títere, etcétera.
(imágenes, tamaño y color de la
• Escuchar leer una consigna a la
tipografía, fotografías, etc.) para
persona adulta para poder realizar una
corroborar anticipaciones de dónde dice.
actividad propuesta.

Volver a vista anterior
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Hablar, escuchar, leer y escribir en situaciones cotidianas
PRÁCTICAS DE ESCRITURA
Copia de nombres propios y otros textos
breves
• Copiar con algún sentido sabiendo qué
se copia o se transcribe, avanzando
hacia una reproducción cada vez más
cercana a lo convencional.
• Mirar el modelo de escritura con el
propósito de copiarlo en otro soporte.
• Comparar el texto producido con
el texto que se copió o transcribió
—durante el proceso de copiado o de
transcripción, o al final— para controlar
que diga lo mismo.

Escrituras por sí mismos/as de nombres
propios, otros nombres y otros textos
(listas, rótulos).
• Ensayar otras formas personales de
escritura, avanzando hacia escrituras
más convencionales.
• Utilizar el repertorio de letras y otras
marcas gráficas disponibles.
• Recurrir a palabras o construcciones
conocidas para producir las propias
escrituras.
• Revisar lo que se escribe durante el
proceso de escritura (señalar el texto
para ver la direccionalidad, cómo va
diciendo, si necesito más letras o si
sobran y hay que borrar o tachar).

Escritura de instructivos a través del/de
la adulto/a.
• Plantearse y sostener un propósito para
la escritura y tener en cuenta al/a la
destinatario/a.
• Planificar lo que se va a escribir
tomando en cuenta el tipo de texto
• Dictar los materiales y los pasos a
seguir.
• Pensar cómo se va a escribir, es decir, la
forma en que se expresará cada idea.

Volver a vista anterior

• Copiar por sí mismos/as el propio
nombre, para firmar trabajos, rotular
pertenencias, etcétera.
• Copiar los nombres de miembros de
la familia en registros de juegos, en
el calendario para agendar fechas de
cumpleaños, etcétera.
• Copiar textos breves títulos de libros y
nombres de autores/as en agendas de
lectura, títulos de canciones, etcétera.
• Copiar o escribir sin el modelo
a la vista los nombres de los/as
compañeros/as para registrar las
fechas de su cumpleaños en el
calendario.

• Escribir por sí mismos/as el propio
nombre (sin el modelo a la vista),
comparándolo luego con el cartel con
su nombre para controlar lo escrito.
• Escribir por sí mismos/as listados
con diversos propósitos: materiales
necesarios para la elaboración de
una receta, el listado de las compras,
listados de juegos preferidos, etc.,
recurriendo a materiales escritos
disponibles como los nombres, el
calendario, los rótulos para seleccionar
información para escribir, sin
necesidad de llegar a una escritura
convencional.
• Dictarle a una persona adulta
instrucciones con diversos propósitos:
para construir objetos de papel con la
técnica del origami, hacer una receta,
construir un títere, etcétera.
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Hablar, escuchar, leer y escribir en torno a la literatura
PRÁCTICAS DE LECTURA
Lectura compartida de textos literarios
en soporte papel y digital.
• Escuchar la lectura de quien lee en voz
alta.
• Comentar lo que se ha escuchado leer.
• Releer algún pasaje para comprenderlo
mejor o para disfrutar el modo en que
está escrito.
• Releer para analizar los diferentes
lenguajes que se ponen en juego en
el relato multimedial (sonido, música,
movimiento, es decir, hacer hincapié en
el texto verbal y no verbal).

• Escuchar leer a la persona adulta
diversidad de materiales literarios en
papel y digitales: cuentos, poemas,
limericks, adivinanzas, etcétera y
comparten la lectura.

Lectura por sí mismos/as de textos
literarios ya explorados y conocidos en
lecturas compartidas.
• Realizar lecturas exploratorias para
• Seleccionar y explorar materiales
elegir qué leer.
literarios y compartir la lectura con
• Anticipar el contenido del texto a
otros/as.
partir de las ilustraciones y verificar las
• Volver a leer (como pueden) la parte
anticipaciones a medida que se avanza
de un texto conocido mientras señalan
en la lectura.
con el dedo, por ejemplo, canciones,
• Anticipar el significado del texto a partir
limericks y poesías.
de lo que se sabe sobre los personajes
o sobre la trama.
PRÁCTICAS DE ESCRITURA
Escritura a través de la/el docente con
un propósito determinado.
• Dictar rimas y canciones.
• Recurrir al texto fuente si es necesario.
Escritura de los/las niños/as por sí
mismos/as en torno a lo literario.
• Pensar qué se va a escribir y con qué
marcas (diversidad de letras).
• Revisar lo que se escribe durante el
proceso de escritura (señalar el texto
para ver la direccionalidad, cómo va
diciendo, si necesito más letras o si
sobran y hay que borrar o tachar).

Volver a vista anterior

• Dictar a la persona adulta adivinanzas,
canciones, rimas, para compartir con
otros/as.

• Escribir a través del/de la docente un
cuento de manera colaborativa, en
varios encuentros sincrónicos, a través
de medios digitales.
• Hacer listas de personajes, de objetos
que utilizan, sus caracterizaciones,
descripciones de los espacios en los que
transcurren las historias (recurriendo
a los materiales escritos disponibles,
sin esperar que sus escrituras sean
convencionales) para compartir con
compañeros/as y docente en espacios
virtuales o al regreso a la escuela.
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LENGUAJES EXPRESIVOS. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
Bloque / Contenidos

Orientaciones

Hablar, escuchar, leer y escribir para conocer
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PRÁCTICAS DE ORALIDAD
• Conversar y elaborar preguntas para
orientar las exploraciones, indagaciones
y observaciones con el objetivo de
recabar información acerca de un tema
que se pretende conocer o saber más.

PRÁCTICAS DE LECTURA
• Lectura a través del/de la adulto/a y de
los/as niños/as por sí mismos/as de
textos en papel y en pantalla sobre un
tema que se pretende conocer o saber
más.

PRÁCTICAS DE ESCRITURA
• Escritura de los/las niños/as por sí
mismos/as o través del/de la adulto/a
para registrar datos sobre un tema de
interés o que se pretende conocer.

Volver a vista anterior

• Conversar sobre temas de interés,
tales como los bichos, las flores, los
árboles, compartiendo lo que se sabe.
• Formular preguntas sobre lo que se
quiere profundizar o conocer para
luego observar, explorar o buscar
información en fuentes disponibles.
• Escuchar leer al/a la adulto/a textos
de información sobre temas de interés
y conversar sobre lo leído.
• Explorar textos de información, a
través de las imágenes y de ciertos
indicios que provee la escritura.
• Buscar información en la web u otros
formatos disponibles sobre temas de
interés, con ayuda del/de la adulto/a.
• Ver videos o documentales sobre
temas diversos.
• Escribir por sí mismos/as listados,
rótulos, o epígrafes para registrar
información sobre datos relevados a
partir de la exploración, observación o
lectura de textos informativos.
• Dictarle a una persona adulta textos
para guardar memoria sobre datos
relevados o para comunicar a otros/as
lo que se conoce sobre un tema.
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Salas de 4 y 5 años
Bloque / Contenidos

Orientaciones
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El propio cuerpo
La conciencia corporal
• Exploración y reconocimiento de
acciones globales y segmentarias:
circunducciones, balanceos, rotaciones,
entre otras.
• Conocimiento de las partes del cuerpo:
diferencia entre zonas duras y blandas.
Huesos, músculos y articulaciones.

• Iniciación en el reconocimiento de la
fuerza, la velocidad y la flexibilidad en
juegos y variadas actividades.
• Iniciación en el reconocimiento y la
valoración del desempeño motor en
juegos y tareas motrices.

Las habilidades motoras
• Exploración de formas de lanzamiento
con una y dos manos, en diferentes
direcciones, a blancos fijos y móviles
y a distancias variables, con diferentes
objetos en juegos y tareas motrices.
• Impulso o golpe de un objeto con
control paulatino de la dirección,
empleando o no un segundo elemento.
• Pase y recepción de distintos elementos
con manos o pies, en juegos y tareas
motrices.
• Pase, control y traslado de distintos
elementos con los pies y otras partes
del cuerpo, en juegos y tareas motrices.

Volver a vista anterior

• Situaciones lúdicas en las que
reconozcan y experimenten la
movilidad de sus articulaciones.
Identificar tres partes del cuerpo que
se flexionen o extiendan, que pueden
girar. Por ejemplo: El juego de las
etiquetas, proponer que se coloquen
etiquetas en dos partes del cuerpo
que no se flexionan y dos partes del
cuerpo que creen que sí. Luego de
bailar se los invita a observar cómo
quedaron esas etiquetas.
• Juegos de empuje y tracción de
elementos o compañero de juego. El
juego de las cinchadas, transportar
entre varios a un compañero sobre una
sábana.
• Momentos de intercambio acerca de
lo que han experimentado, si advierten
nuevos aprendizajes, los desafíos
que han superado, qué dificultades
se les han presentado, entre otras
posibilidades.
• Conversar sobre las habilidades que
han puesto en juego en las distintas
actividades propuestas.
• Juegos de embocar con una o dos
manos en cestos elaborados con latas,
en cajas u otros objetos disponibles.
• Juegos con pelotas de papel o medias
en los que haya que impulsar/trasladar
una pelota con los pies y/o con la
mano.
• Juegos en los que hacer pases con los pies
o las manos a compañeros/as de juegos
con la posibilidad de ir contando los
pases realizados.
• Juegos de pasar o lanzar la pelota
por arriba de una soga que une por
ejemplo dos sillas.
• Juegos trasladando una pelota entre
las rodillas, tobillos, etc., caminando,
saltando, bailando.
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El propio cuerpo
El cuidado de la salud
• Iniciación en el reconocimiento de la
• Realizar actividades de relajación,
importancia de la actividad física para
descanso e hidratación.
una forma de vida saludable.
• Compartir momentos de reflexión
• Construcción de actitudes de cuidado
acerca de la importancia de compartir
de sí, de expresión de los estados
juegos y tareas de la actividad física.
de ánimo, de reflexión, alimentación
• Abordar conflictos que emergen en las
saludable, descanso, abrigo y desabrigo,
situaciones de juego y posibles modos
pautas de higiene, entre otras.
de resolverlos.
El cuerpo y el medio físico
La orientación en el espacio
• Participación en formaciones y
agrupaciones para la realización
de tareas y juegos: rondas, hileras,
pequeños grupos, relevos, entre otros.
El cuidado del medio físico
• Prevención de riesgos con relación al
medio físico.

• Juegos de variadas organizaciones
espaciales.

• Caminatas por el espacio de la clase
advirtiendo situaciones de riesgo
potencial y, en consecuencia, realizar
modificaciones en el espacio o
establecer límites.

El cuerpo y el medio social
Los juegos y el jugar
• Juegos exploratorios.
• Juegos expresivos.
• Cooperación con otros/as en la
organización de tareas y juegos
(transportar y organizar los materiales
para un juego, para un circuito,
etcétera).
• Respeto por los/las adversarios/as, por
los compañeros, las compañeras y los
juegos de los/las otros/as.

La comunicación corporal
• Experimentación de acciones motrices
expresivas o comunicativas a partir de
cuentos, melodías, ritmos, emociones,
ideas, sentimientos, imágenes, entre
otros.
• La comunicación corporal en los juegos.

Volver a vista anterior

• Jugar a corporizar (sin uso de la
palabra) y adivinar superhéroes/
animales/profesiones/ acciones de
la vida cotidiana, por ejemplo: andar
en bicicleta, colgar la ropa, funcionar
como un lavarropas, cocinar, entre
otros.
• Organizar un circuito con miembros
de la familia utilizando una variedad de
materiales, pensando juntos los desafíos
a resolver en cada estación, donde
todos/as puedan participar y disfrutar.
• Colaborar en el traslado y guardado
de los materiales al finalizar el juego.
• Ofrecer distintos ritmos y melodías
para favorecer la experimentación de
acciones motrices expresivas.
• Dramatizar emociones, estados
de ánimo, y jugar con otra/o
compañera/o a dar mayor intensidad a
ese gesto expresivo.
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Juegos con objetos y de construcción
• Establecimiento de relaciones entre las
características de los objetos (formas,
textura, grosor) y su utilidad para
componer estructuras.
• Interacción con compañeros/as
de juego, con el objetivo de dar
indicaciones, describir los pasos que
seguir en la construcción o explicar
cómo se resolvieron los problemas que
se presentaron.
• Creación de producciones cada vez más
complejas a partir del juego simbólico y
de combinación de objetos.

• Elegir diferentes objetos para
armar escenarios de juegos así
como también con elementos no
convencionales.
• Construir a partir de una idea o de una
imagen diferentes estructuras.
• Combinar los materiales y armar por
ejemplo una rampa para autitos plano inclinado.
• Confeccionar burbujeros, baleros,
barriletes, barcos de papel con
diferentes materiales, siguiendo los
pasos de un instructivo o creando sus
propias producciones.

Juego dramático
• Conversaciones con otros/as
niños/as y personas adultas como
insumo para construir una situación
dramática compartida.
• Adecuación del juego dramático al
tema definido, utilizando la información
para enriquecer las acciones propias del
rol asumido.
• Composición de las características de
personajes e interpretación de roles
de la vida a partir de la información
obtenida.
• Despliegue de la imaginación e
invención en los juegos.
• Interpretación de roles de la vida
cotidiana y de la fantasía.

• Enriquecer el juego dramático y los
escenarios a partir de los intercambios
a través de videollamadas.
• Recrear cuentos a partir de películas o
personajes inventados.
• Definir el diálogo que tendrán los
personajes.
• Preparar el espacio y elegir los objetos
a utilizar para la dramatización.
• Disponer de una variedad de
materiales y juguetes para que puedan
inventar y enriquecer sus propios
juegos.

Juegos con reglas convencionales
• Conocimiento de las reglas del juego.
• Elaboración de preguntas, sugerencias
y comentarios sobre los modos de
jugar.
• Indicación y descripción de pasos a
seguir con el objetivo de explicar a
un/a compañero/a o persona adulta las
reglas del juego.
• Respeto por los turnos, aceptación de
los resultados de los juegos y desarrollo
progresivo de actitudes positivas de
competencia.

Volver a vista anterior

• Jugar a juegos simples de cartas como
la casita robada, la guerra.
• Aprender a jugar al memotest, a
juegos de recorrido, a la mini generala,
domino, rompecabezas, bingo de
números, de nombres, al bowling, al
tejo.
• Crear nuevos juegos y registrar las
reglas inventadas.
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• Participación en espacios de juego con
pares y docentes.
• Disposición de un repertorio variado de
juegos tradicionales.

• Jugar y compartir juegos con
familiares como las rondas (lobo
está, un elefante se balanceaba...), la
rayuela, el gallito ciego, el balero, la
mancha, la escondida, el veo veo, el
teléfono descompuesto, la batalla del
calentamiento, los juegos de palmas
o con las manos (como el Antón
Pirulero), los juegos de nunca acabar,
los juegos de descarte, etcétera.
• Modificar juegos que puedan ser
jugados con compañeros/as a través
de videollamadas .
• Indagar sobre los juegos que jugaban
los diferentes miembros de la familia
cuando eran chicos.
• Armar un libro de juegos favoritos
para volver a jugarlos cuantas veces se
quiera y compartirlo con otros/as.

EJE TRANSVERSAL: EDUCACIÓN DIGITAL
Salas de 4 y 5 años
Bloque / Contenidos

Orientaciones

Alfabetización digital
• Ampliación de universos culturales a
partir del uso de recursos digitales.
• Utilización de herramientas digitales
como medio o recurso para comunicar.
• Exploración y usos de las tecnologías
digitales para registros: escritura,
dibujos, uso de aplicaciones como
contadores, entre otros.
• Colaboración con otros/as al realizar
producciones digitales.
• Reconocimiento de los usos sociales
de las tecnologías digitales: ámbitos
cercanos y lejanos, sus usos y
funcionalidades (para jugar, aprender,
comunicar, compartir, recorrer espacios
naturales y artificiales, solucionar
problemas, entre otros).
• Usos sociales y funcionamiento básico
de dispositivos, entornos y aplicaciones.

Volver a vista anterior

• Participar de encuentros sincrónicos
(videollamadas) en los que puedan
compartir cómo están, cómo son sus
rutinas diarias, qué actividades les
gusta hacer, qué extrañan.
• Crear relatos cortos y compartirlos
a través de audios, para armar una
audioteca conjunta de la sala en
alguna plataforma o pizarra digital.
• Utilizar algún graficador para expresar
una idea.
• Realizar un collage digital en conjunto
con fotografías o dibujos en una
pizarra digital.
• Sacar fotografías de lo realizado para
guardar registro y compartir con
otros/as.
• Realizar obras de arte digital conjuntas
en línea a través de herramientas de
dibujo en vivo, explorando a diversos
artistas y técnicas.
• Proponer una visita virtual a algún
lugar de interés: un museo virtual, un
parque.
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Pensamiento computacional
• Pensamiento computacional con y sin
tecnologías digitales: uso del cuerpo,
materiales concretos y tecnologías
digitales.
• Secuencias ordenadas de instrucciones:
algoritmos para el logro de un objetivo
o para la resolución de un desafío.

• Crear una secuencia de movimientos o
coreografía y organizar la información
en una secuencia de instrucciones (de
forma oral, escrita, grabada) para que
otros/as puedan seguirla.
• Guiar un recorrido por el espacio
físico o dentro de un mapa con las
instrucciones en código (puede ser a
través de símbolos escritos, un sonido,
un movimiento del cuerpo, etcétera).
• Jugar en conjunto con un tablero
virtual guiando a un/a compañero/a en
un recorrido utilizando instrucciones
en código (puede ser a través de
símbolos escritos, un sonido, un
movimiento del cuerpo, etcétera).

Internet segura y responsable
• Acceso y uso responsable en los
entornos digitales.
• Conocimiento de la noción de internet
como lugar que se habita, en el
que se convive con otros/as, y en
el que se comparten experiencias y
conocimientos.

Volver a vista anterior

• Conocer qué son los datos personales
(su nombre, su dirección, el nombre
de la escuela, información sobre su
familia, etc.) y la importancia de que
esa información sea privada.
• Compartir los usos que se hace de
la tecnología y de los entornos que
se utilizan y, a partir de esto, ofrecer
pautas para un uso seguro y cuidado
en entornos digitales: pedir permiso
a las personas adultas para utilizar
internet, acudir a un/a adulto/a
de confianza, no compartir datos
personales, solamente comunicarse
con personas conocidas.
• Realizar un avatar de forma digital o
física, puede ser haciendo una máscara
y tomar una fotografía con la máscara
puesta. Para luego poder compartir los
avatares de la sala con las familias.
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Orientaciones

Vinculados con lo psicológico
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• Identificación y expresión de
emociones, sentimientos y opiniones.

• Conversar con las personas adultas
y otros/as niños/as y expresar sus
emociones ante situaciones vividas
cotidianamente.
• Reconocer las emociones de los
personajes de una historia o de los
que se encuentran en obras de arte y
conversar sobre ello.
• Crear un rincón en el hogar con
almohadones, peluches, mantas para
poder relajarse y pensar en cosas
lindas.
• Armar un frasco con mensajes que me
hacen reír o recordar momentos lindos
o personas que quiero.

Vinculados con lo sociocultural
• Participación y exploración en
diferentes tipos de juegos y actividades
en condiciones de igualdad.
• La diversidad de familias.

• Jugar y ayudar en una gran variedad
de actividades en las que todos/as
participen en igualdad de condiciones.
• Observar imágenes de diferentes
tipos de familia que existen en nuestra
sociedad, dibujar la propia y conversar
sobre la importancia de valorar la
diversidad.

Vinculados con los derechos
• Reconocimiento de las partes íntimas
del cuerpo y uso correcto de sus
nombres.

Volver a vista anterior

• Conocer y utilizar en diferentes
situaciones el nombre correcto de las
partes íntimas.
• Apreciar distintas obras de arte y
esculturas de Botero, Rodin y otras del
patrimonio y arte urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
• Describir las esculturas y realizar las
propias con arcilla, masa o plastilina.
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• Identificación de las partes externas del
cuerpo y algunas de las características
y sus funciones; uso del vocabulario
correcto para nombrar los órganos
genitales.

• Identificación de los cambios propios
del crecimiento y del desarrollo.

• Conversar sobre nuestro cuerpo y las
posibilidades que nos ofrece, como
jugar, bailar, correr, saltar, abrazar,
manifestar nuestras emociones (llorar,
reír, etcétera).
• Identificar y sentir las partes del
cuerpo que se ponen en acción en
esos movimientos.
• Realizar juegos para explorar
movimientos y descubrir sensaciones.
• Utilizar diferentes técnicas artísticas
para representar la diversidad de
los cuerpos y conversar sobre la
importancia de valorar esa diversidad.
• Proponer canciones que permitan
explorar movimientos de las distintas
partes del cuerpo.
• Registrar los cambios y el crecimiento
que han identificado desde el
nacimiento hasta la edad actual a
partir de fotos, videos, dibujos y
recuerdos que permitan identificar
cómo van cambiando con el tiempo.
• Trabajar sobre la identificación de
distintas situaciones en las que
gradualmente fueron adquiriendo
mayor autonomía, por ejemplo,
cambiarse e ir al baño solos/as, lavarse
los dientes, expresarse por medio del
lenguaje, etcétera.
• Conversar sobre los cambios en los
gustos y las preferencias, por ejemplo,
los juguetes preferidos de ahora y
los de cuando eran más chiquitos/as,
la música que les gusta y la que les
gustaba, etcétera.

Vinculados con la salud
• Conocimiento, cuidado y valoración del
cuerpo.

Volver a vista anterior

• Conocer los protocolos de cuidado
personal y distanciamiento social en
tiempos de pandemia.
• Organizar rutinas de aseo para la
entrada en la casa al regreso de las
salidas.
• Practicar hábitos de cuidado e higiene
como el lavado de manos, toser en el
pliegue del codo, etcétera.
• Proponer juegos que favorezcan
la expresión y el conocimiento del
cuerpo: juntar objetos con los pies
descalzos, pintar con los dedos de los
pies, caminar con brazos y piernas y la
panza hacia arriba, etcétera.
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