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Hola familias: ¡Comenzamos con una nueva unidad! La llamamos “EXPLORANDO CON LOS SENTIDOS” 

 

Fundamentación: 

La exploración, la observación, la construcción son procedimientos esenciales en el desarrollo intelectual del individuo. Para la 

apropiación del lenguaje, sus códigos, sus herramientas las/os niñas/os deberán explorar e investigar para descubrir las distintas 

posibilidades de los materiales y las características que poseen. Con ésta unidad se propone ofrecer a los alumnos variadas 

oportunidades para que interactúen y experimenten el medio que los rodea a partir de su cuerpo y sus sentidos. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles por el compromiso y el acompañamiento en las actividades ya que sin la ayuda 

de ustedes nos sería complicado llegar a nuestros alumnos. 

 

Srta. Romina y Srta. Roxana 
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SALA DE 5 A y B. ACTIVIDADES DEL 13 AL 17 DE ABRIL: 

FECHA ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

 
 
 
 

LUNES 
13/4 

DOMINGO DE RESURRECIÓN 
 

Recordar lo sucedido el domingo de resurrección, mirar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q. Dialogar sobre lo visto. 
Luego utilizar una hoja A4 de manera horizontal, un adulto o hermano/a mayor 
escribe en el centro de la hoja JESÚS HA RESUCITADO ALELUYA (en imprenta 
mayúscula) y la/el alumna/o lo decora con los materiales que tengan en casa. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
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MARTES 
14/4 

 

EL OTOÑO 
 

Comentar con los/as niños/as sobre la llegada del otoño. Mostrarle el siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=FlzqUm4NPLw  
Pueden intentar responder estas preguntas: ¿Qué les pasa a los árboles cuando 
llega el otoño? ¿De qué color se ponen las hojas de los árboles? ¿A todos los 
árboles le pasa lo mismo? En verano hace mucho calor y podemos jugar en el 
agua. En otoño ¿cómo serán los días? (¿hace calor, hace frío, sopla el viento, 
llueve?) ¿Qué cuidados debemos tener en otoño con respecto a la salud? 
Al finalizar realizar (con las hojas que juntaron) un collage sobre una hoja A4 (o la 
que tengan), sellos con sus manos, utilizando los colores de otoño (naranja, 
amarillo, marrón). 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlzqUm4NPLw
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MIÉRCOLES 
15/4 

LOS SENTIDOS 

Exploración del cuerpo: En familia, colocarse en ronda para que todos se puedan 

ver, investigar el propio cuerpo y también el de los otros, mirándose y 

observándose, características físicas, orificios de algunos órganos: nariz, oídos, 

boca. Escuchar y bailar la canción “El monstruo de la laguna” 

www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls Mientas bailamos nombramos y 

tocamos las partes del cuerpo que va diciendo la canción. Al finalizar recordamos 

que partes fueron nombradas en la canción. 

 

 

 

 

Papis les pedimos luego de jugar o bailar la canción del 

Monstruo de la laguna registren si su hijo/a: 

1-¿Identifica las partes principales del propio cuerpo? ¿Cuáles? 

2- ¿Reconoce algunas de sus funciones? ¿Cuáles? 

Lo pueden observar  mientras juegan o bailan o también guiarlos 

con algunas preguntas:  

Por ejemplo: ¿Dónde están los ojos? ¿Para que los usamos?, 

¿Cuántos dedos tenemos? ¿Para qué los podemos utilizar?, etc. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
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JUEVES 
16/4 LOS SENTIDOS 

Intercambio sobre los sentidos: Buscar un lugar del hogar donde puedan estar 
tranquilos, el adulto deberá contar a los niños que las cosas que están a nuestro 
alrededor se pueden ver, se pueden oler, se pueden oír, se pueden tocar, los 
alimentos y las bebidas se pueden comer/tomar y tienen un determinado sabor. 
Luego los niños con la guía de los adultos intentarán reconocer que partes del 
cuerpo utilizan para ello (el olfato con la nariz, la vista con los ojos, el tacto con el 
cuerpo en general, el gusto con la boca y la audición con los oídos) registrar en una 
hoja las respuestas. 
Recorrer la casa o departamento: tocar distintos objetos (sillas, mesas, juguetes, 
paredes, pasto), oler flores, frutas, perfumes, especias, observar el cielo, observar 
plantas, escuchar los ruidos que provienen de otras casas o departamentos, 
escuchar los pájaros, escuchar los autos. Luego charlar acerca de las cosas que 
tocaron, olieron, oyeron, observaron. Durante el recorrido tomar fotografías para 
enviarlas al correo. 
 
 

Registro fotográfico: 
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VIERNES 
17/4 

LOS SENTIDOS 

Clasificación: ¡Vamos a jugar! Presentar un cuadro de doble entrada grande (en 
cartulina, afiche, uniendo varias hojas A4, diario, lo que tengan en casa) donde 
estarán las imágenes de los órganos de los sentidos de un lado (nariz, ojos, 
cuerpo/manos/pies, boca, orejas) y del otro las imágenes que le corresponde. En 
una caja, colocar imágenes (pueden ser impresas, dibujadas, recortadas de 
revistas) de diferentes objetos, comidas, animales, instrumentos, entre otros 
(varias de cada una). El juego consiste en ir sacando de a una y pegar las imágenes 
en el lugar que corresponda. Lógicamente, ocurrirá que muchas imágenes se 
podrán ubicar en más de un casillero, o en todos. Al finalizar sacar una foto al 
cuadro y enviarla al correo. 

 
 

EVALUACIÓN: 

¿Reconoce los órganos fundamentales de los sentidos? ¿Cuáles? 
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IMPORTANTE 

Familias: Las fotografías que van tomando deben reservarlas y enviarlas todas juntas una vez finalizadas todas 

las actividades de la semana en un solo correo (colocar en el asunto el nombre y apellido del/la alumno/na): 

SALA DE 5  (Señorita Romina) a: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 

SALA DE 5 B (Señorita Roxana) a: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 

¡Gracias!                                                  Seño Romi y Seño Roxana 

mailto:eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar

