INSTITUTO DEL CARMEN A-15
“Fraternalmente unidos adoremos y sirvamos a los abandonados, hoy”
Salas de 5 “A” y “B”

SECUENCIA DIDÁCTICA: “MI LIBRO”

Estimadas Familias: En esta secuencia didáctica les proponemos armar en familia
el libro de cada niño/a con los elementos que tengan en sus hogares.
Para el armado del libro les sugerimos utilizar hojas blancas, pueden perforarlas
en uno de los márgenes y unirlas con una cinta, esto permitirá incorporar más
páginas de ser necesario. En los próximos días continuaremos enviando
actividades que formarán parte del libro. Al finalizar este periodo, pediremos el
material para continuar con diversas producciones en el jardín y compartirlos con
el resto de los/as compañeros/as. Para las hojas del libro pueden seleccionar el
tamaño que deseen.
TAPA: Me dibujo, me pinto y pongo mi nombre
Es importante que los/as niños/as les coloquen los números a las hojas.
HOJA N°1: Dibujo mi juego o juguete preferido.
HOJA N°2: Dibujo mi familia y con ayuda de ellos escribo sus nombres.
HOJA N°3: Dibujo mis amigos/as y con ayuda de un adulto escribo sus nombres.
HOJA N°4: Escuchar en familia la canción “La sopa” de Piojos y piojitos” la
encontrarán en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=GpOMb_uMZ4U
Pensar palabras que riman con mi nombre y con el de todos los miembros de la
familia. (Por ejemplo Ana -Lana) Dibujarlas. Con ayuda de un adulto escribirlas.
HOJA N°5: Pensar en familia una receta que les guste de pocos ingredientes, por
ejemplo: Pizza casera. Armar la receta de la misma colocando los ingredientes
(con ayuda de un adulto los/as niños/as escribirán/dibujar cada uno de ellos), las
cantidades y los pasos para llevarla a cabo.
HOJA N°6: Calendario. Con ayuda de un adulto realizaremos un calendario del
mes de ABRIL, para poner allí los cumpleaños del mes y no olvidarnos de saludar
a nuestros/as amigos/as (pueden consultar estas fechas en el grupo de padres).
Los/as niños/as podrán escribir los números y los nombres. También podemos
colocar si hay algún cumpleaños familiar, el día que veremos una película o
realizaremos alguna actividad específica.

