
 
Salas de 5 Años  

 
Docentes: Tosini, Carolina- Catelluci, Cristina  

Saez Silvia- Aedo Cristina  
 

                           Turno: Mañana – Tarde                
 

QUE LINDO NOMBRE QUE TENGO YO 
 

Actividad 1  
 
Todos sabemos sobre la importancia de tener un nombre y eso nos identifica de los 
demás y es parte de nuestra identidad. Les propongo que como familia cuenten a 
su hijo/a la razón de por qué eligieron su nombre, además busquen  juntos el 
significado del mismo. 
 
Materiales a utilizar: 
 
*Una hoja blanca.  
*Fibras o lápices de colores. 
*Revistas. 
*Tijera. 
*Plasticola. 
*Una foto de su hijo/a. 
*Papelitos de colores o lentejuelas. 
 
Consigna 
 
Una vez que hablaron con su Hijo/a sobre la historia de su nombre, la idea es hacer 
en la parte derecha de la hoja un marco en forma de rectángulo y adornar todo su 
borde con papeles de colores o lentejuelas o lo que tengan en casa, luego dentro 
del mismo pegaran una foto de su hijo/a; a la izquierda recortaran de revistas, cada 
una de las letras de su nombre, las pegaran y luego copiaran su nombre abajo, por 
último alguien de la familia escribirá en la parte de abajo el significado de su 
nombre. 
 

 
 
 



MIS MANOS 
Actividad 2 
 
Nuestras manos son muy importante porque con ellas hacemos: (la idea es que le 
pregunten a su hijo/ a que se puede hacer con las manos y recordemos la 
importancia de lavarnos las manos adecuadamente y de manera 
constante).También se puede hacer un juego como: piedra papel o tijera que se 
utiliza sus manos. 
  
Materiales a utilizar: 
*Una hoja blanca. 
*Témpera o acrílico. 
  
 
Consigna  
 
Dentro de una hoja van a sellar sus manos las cuales estarán pintadas con témpera 
o acrílico de cualquier color (si no tienen pintura pueden hacerla marcando el 
borde con un marcador de color y luego pintar su interior). 
 

MI MUÑECO CON MATERIAL DESCARTABLES 
  
  
Actividad 3 
  
Les proponemos  como cierre del proyecto “ASI SOY YO” en familia, puedan charlar 
sobre todo lo que estuvieron aprendiendo sobre el cuerpo, su alimentación y 
cuidado, las partes del mismo tanto por fuera como por dentro. Así   
  
Materiales a utilizar: 
 
*Materiales descartables, telas, botones, lana, botellas, tubos de cartón, diario 
revista etc. 
*Pegamento. 
  
Consigna: 
 
La propuesta es armar en familia la figura humana, utilizando cosas que tienen en 
casa, tales como: cartón, (rollo de cocina o de papel higiénico, cajas de zapatos, 
etc.) telas, lanas, botones, etc. esperamos que disfruten esta bella actividad. 



MATEMATICA 

 

Les proponemos realizar las siguientes actividades de matemáticas.  

En caso de no contar con una impresora, para imprimir las actividades. Copiar las 

actividades en una hoja y realizarlas allí. Es importante que cada  niño o la niña,  

realice la actividad,  el adulto debe solo guiar la actividad para su realización.  

 

CUENTO EN VOZ ALTA  

 

1   2   3    4   5    6  7  8  9  10  11  12  13  14    15 

 

COPIO LOS NÚMEROS Y LUEGO DIBUJO LA CANTIDAD QUE CORRESPONDE. 

 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

    
 
 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

DIBUJA TU ROSTRO Y COLOREA. CON AYUDA DE ALGUN FAMILIAR COMPLETA CON 

TUS DATOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Propuesta “Mis emociones”: 

Propuesta: 



Para iniciar esta actividad les proponemos mirar el video denominado: “El 

Monstruo de colores”. A continuación les dejamos el enlace para que lo busquen 

en Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 

Dialogar en familia: 

* ¿Qué son las emociones? ¿Cómo se expresan las diferentes emociones? Observar 

en un espejo (con supervisión de un adulto) cómo es el rostro cuando estás 

enojado, triste, alegre, asombrado… 

 Para finalizar les proponemos dibujar las expresiones dentro de los distintos 

rostros. O también pueden dibujar las caras y agregarle detalles (con recortes 

de revistas, cartulinas, témperas o lo que tengan en casa) que hagan denotar las 

emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g

