
 

Unidad Didáctica: “Día de la Familia, un día ¡Especial!”
 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

Favorecer el Matemática Inicio: - Trabajo Inicial 0

desarrollo de - Funciones y usos de los Experiencia Indirecta: grupal. diagnóstica:

competencias números en la vida Relato de cuento

comunicativas. cotidiana. - Indagación de - Con el grupo

SINFOROSO EL CAPRICHOSO saberes total

Estimular la - La reconstrucción de previos.

creatividad objetos y ñguras. Sinforoso vive con su mamá y su papá en una cueva abrigada. Es un oso lleno - Indagación

de caprichos. Solo le gustan los colores rojo, verde y blanco ¡Aborrece el marrón! - Formulación sobre sus ideas

Fomentar la - Estrategias simples de Quisiera ser un oso polar y cuando se ve reflejado en el agua, llora y patalea porque de preguntas previas: qué
unidad de la resolución de su piel no le gusta. Se pone contento cuando encuentra flores rojas o blancas y que guíen a conocen, cómo

familia a través de problemas. ramas verdes. Con sus garras corta unas cuantas y se las lleva de regalo a su mamá. los niños, que lo conocen, etc.

actividades Hoy lo espera una sorpresa: su papá es inventor, le ha construido un lindo permitan

compartidas. Lengua triciclo para pasear. Sinforoso se enoja, llora y patalea como de costumbre... ¡EI comparar De seguimiento:

- La comprensión de triciclo es marrón! Papá 050 lo tranquiliza: hipótesis Sobre el
Preservar el valor instrucciones y - Todavía falta pintarlo- y lo hace. previas con los proceso:

que tiene la consignas simples. ¡Queda precioso! Ruedas blancas, caños verdes y asiento rojo. Además, un resultados
familia como canasto. EI osito sale a pasear y va a visitar la Osa Enriqueta. La invita a subir obtenidos._ - Registro de

agente cultural - Escucha y comprensión Enriqueta se instala en el canasto y pedaleando, pedaleando, pasean juntos. El la observaciones.

para la quiere tanto que ni cuenta se da del colorté con leche de la piel de su amiga... - Estimular la

transmisión de - La producción de Recorren el lugar dando un lindo paseo, acompañados por los pájaros y las observación. - Ajustes y
valores. diferentes tipos de textos mariposas. Encuentran un panal y Sinforoso, sin fijarse en el color, saca un poco de cambios.

para ser dictados al miel para él y otro poco para Enriqueta... ¡Qué rica! - Incorporar
Desarrollar adulto. Enriqueta es tan hermosa que a Sinforoso le dan ganas de llenarla de besos. nuevos - Trabajo sobre

actitudes positivas Ella le prepara un festejo. Adorna la mesa con frutos rojos y ramas verdes. vocablos. Ios gráñcos y

hacia la ' La producción y Mamá Osa trae vasos blancos yjugo de frutillas. EI osito está fascinado. Pero hay diseños hechos
importancia de las reproducción de juegos algo que lo hace enojar: ¡Una torta marrón! EI llora y patalea otra vez. Enriqueta se - Organizar el por los chicos.
actividades de palabras: pone muy triste. Ha trabajado mucho cocinando esa torta decorada con crema trabajo.

recreativas. Adivinanzas. blanca, guindas rojas y... ¡Chocolate marrón! Final y/o
Papá 050 le aconseja probar, para que su amiga vuelva a sonreír. Sinforoso Ie - Realizar la conclusiones:

Estimular a los Ciencias Sociales obedece porque lo ve muy serio y no quiere disgustarlo. confrontación.
padres para que

valoren el trabajo
desarrollado por

los niños.  La formulación de

preguntas.

El registro de  La osita lo mira con ansiedad. ¿Será posible que su amigo no comprenda

cuánto esfuerzo Ie costado hacer esa torta? ¡Con los kilos da cariño que le puso!
Mientras piensa esas cosas, ve que Sinforoso se relame y que sus ojos brillan con

alegría: ¡La torta es deliciosa!   - Intercambio y

evaluación con
el grupo total.
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información mediante Enriqueta, feliz, deja que su amigo le dé muchos besitos cerca del hocico. - Análisis de los

Favorecer el representación gráñca. Papá Oso y Mamá Osa Ios miran encantados. objetivos y

respeto por la El osito ha olvidado sus caprichos. contenidos.

cultura de cada - Los espacios próximos:

grupo familiar. personas relacionadas Actividades Previas: Al finalizar la

con ellos. Su vida A partir del relato se podrán: Unidad

Resolver cotidiana. - Indagarán saberes previos sobre quienes componen una familia, el afecto, el valor Didáctica:

problemas de los festejos y regalos entre ellos y los amigos.

sencillos - La historia personal. Las - Se plantearán hipótesis. - Informe

proponiendo relaciones básicas entre - Registrar la información dibujando en hojas. Cualitativo.

distintas familiares.

alternativas. Actividades de Desarrollo: Evaluación del

Ciencias Naturales Socializar la interpretación del cuento Docente:
Brindar espacio - La relación afectiva entre - ¿Con quién vive Sinforoso?

de amor y las personas. - ¿Qué son los caprichos? - Al finalizar la

contención. Semejanzas y - ¿Por qué papá trata de complacerlo? docente
diferencias. - ¿Lo hizo feliz a Sinforoso el consejo de papá? evaluará su

- ¿Son importantes los consejos de los padres? intervención,

Educación Artística: - ¿Pudo el Osito entender la importancia del regalo? mediante un
Música - ¿Porqué los padres están felices? informe

- Situaciones sobre cualitativo.

música grabada. Actividades Posteriores:

- Dialogar sobre que fue lo que más les interesó.

Plástica: - Confrontar hipótesis según registro.
' Herramigptas. SU - ¿Podríamos organizamos una fiesta para nuestra familia?

explorac¡on Y - Actividades Sugeridas por los Niños: (Incorporar cuando van surgiendo)
manipulación.

, , Desarrollo:

' Lg Irepres-enta0|on Juego Trabajo: Jugamos a preparar la ñesta de la familia
b|-d|-men5|-onal y Juego Centralizador: hacemos una ñesta familiar con cotillón y animadores,
tr¡d¡mens¡onal en reposteros, asistentes, etc.
proyectos personales y

grupales. Materiales:
_ Textura táctil y visual. Recetas de cocina, cartones, papeles, cotillón, tijeras, plasticola, hojas de diferentes

tamanos.

. Soporte de producción Moldes ge dibujos,, mgrcadores¡inideleblers , lápices de coloreg, texturas, papel g[asé,

(papel, cartón, etc.). papel af¡che, carton, tempera, |ap¡z, crayon, cajas, telgopor, pmceles, pasteles, t|za,
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- Materiales. La

exploración de sus

características:

Témpera, lápiz, crayón.

- Herramientas.Pinceles,

pasteles, tiza, tijera: su

exploración y

manipulación.

  

bloques de plásticos, ladrillitos gigantes, medianos y pequeños, juegos de encastre,

de ensartado, cubos plásticos, loterías, cuentos.

Actividades de Conjunto:

- Preparación de todo lo necesario para el festejo

- Tarjetas Con frases ingeniosas.

- Cartel de Bienvenidos para la familia.

- Guirnaldas de tiras de papel crepé en dos colores torneadas.

- Corbatitas y moños con el apellido de las familias.

- Mantel: usar un mantel de color liso y se le cose (para después sacarlos) fotocopias

de dibujos relacionados con la familia.

- Conos para papas fritas y pop decorados. Se hacen unos conos de cartulina blanca.
Se cortan tiras de papel glasé de muchos colores y luego en cuadraditos. Se hacen

puntitos de plasticola en los conos para pegar los papelitos.

Para regalar: La flor de las manos.

Se adjunta al final de la Unidad Didáctica: Instrucciones y modelo

Manteles para regalar

La docente selecciona qué actividades podrán realizar los niños con o sin su

intervención y cuales ya deben estar preparados para que los niños realicen otras

actividades para completar el trabajo.

  
Materiales:

Goma eva amarilla, natural, terracota, blanca. Tijera. Pinceles: angular Nº 10, liner Nº

00, pincélela Nº 16 y redondo Nº 6. Acrílicos: blanco, negro, rojo óxido, azul country,

rojo, tierra sombra, tierra siena natural, tierra siena tostada, amarillo ocre. Cemento

de contacto. Vaso plástico. Marcador indeleble. Barniz acrílico mate.

1- Cortar un rectángulo de goma eva amarilla de 44 cm por 300m. Sobre este recorte,

realizar una aguada con 1 parte de acrílico blanco y 3 partes de agua, mezclar bien y

aplicar con una pinceleta. Dejar secar.
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2 -Para realizar el cuadrillé, diluir1 parte de acrílico azul country + 3 partes de agua.

Con una pinceleta, marcar franjas verticales y horizontales, dejando una separación

de 8 cm entre ellas. Del mismo modo, intercalar franjas con aguadas en color rojo,

paralelas a las anteriores. Dejar secar. Con una tijera, recortar en forma irregular los

bordes del individual.

3 -Con siena tostada diluida, marcar una sombra en todo el contorno del individual,

realizando un degradé con un pincel chato. Dejar secar. Imitar el pespunte de costura
con marcador indeleble.

4 -OSO: Transferir la forma de los ojos del 050 sobre goma eva blanca. Pintar el iris

en siena natural y la pupila con una base plana de sombra + negro. Calcar el hocico

sobre goma eva natural. Sombrear los detalles con siena tostada y delinear con

marcador indeleble. Marcar la nariz sobre goma eva terracota y sombrear con acrílico

sombra natural. Recortar las piezas por los contornos.

5 -CABEZA: Transferir el diseño de la cabeza del 050 sobre la goma eva color

terracota. Marcar los contornos de la cara, orejas y hocico con sombra natural

6 -Realizar las patas sobre la goma eva terracota. Marcar la separación de las

pezuñas con sombra. Iluminar con blanco y delinear con marcador indeleble.

Recortar.

7 -Cortar por la mitad un vaso plástico con cuchillo caliente. Pegar cada una de las
mitades con cemento de contacto en los extremos laterales del individual y, sobre

éstas, pegar las patas de goma eva.

1n'ñmcr'¿,,

“

- Invitación para los padres:
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-Imprimir el modelo que se adjunta al ñna| de Ia Unida Didáctica.

-Pegarlo sobre cartulina o cartón.

-Pintarlo con materiales a elección, según el modelo.

-Escribir con o sin ayuda de la docente una frase, o copiarla del pizarrón.

- ¡A cocinar!!! ¡Con ayuda de familiares cómplices!!!

Pizzettas de pan…

¡Aquí están!

Ingredientes:

Rodajes de pan del día anterior
Salsa de tomates, cantidad necesaria

Queso o muzarrella en trozos
Preparación:

Colocar sobre cada rodaja una cucharada de salsa y un trocito de queso.

Hornear. Comer. Bailartarantela.

COCIN/ADIVINANZA:

Muy coqueta

y agujereada,

no me guardo

casinada.

LA ESPUMADERA

Postre “Para la Familia”

Va con un beso, primero.

Ingredientes:

% kg de vainillas

1/2 kg 0 2 potes de crema de leche

1 vasito de jugo de naranjas

3cdas. de dulce de leche

Algunos trozos de merengue y duraznos en almíbar

1 sobre de salsa de chocolate.

Preparación:

Tomar una caja plástica de base cuadrada o rectangular. Forrarle el piso con vainillas
remojadas en el jugo. Coloca encima la crema de leche batida con el azúcar y
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mezclada con los trozos de merengue y durazno. Para que a la crema Ie queden

vetas, echarle la salsa de chocolate sin mezclar demasiado. Alternar capas de

vainillas y capas de crema. Tapar bien y enfriar.

Desmoldar y salsear. Servir en porciones.

Tarea para gran chefy ayudantes:

Batir la crema y el azúcar a punto de Chantilly.

Prepararse para recibir millones de besos.

COCIN/ADIVINANZA:

En la taza

se presenta

y en la merienda

la encuentras

LA LECHE

Canoítas de huevo…

lo más nuevo

Ingredientes:

6 huevos duros
queso crema y mayonesa, cantidad necesaria

sal y pimienta a gusto

tiras de morrón o aceitunas

lechuga cortada bien ñnita

Preparación:

Hacer un mar de lechuga sobre una bandeja. Sobre él colocar las canoas hechas con

las claras cortadas por la mitad y a lo largo. Rellenarlas primero con la pasta de

queso crema, mayonesa y yemas duras salpimentadas.

Decorar con las tiras de morrón o aceitunas. Salir a navegar.

COCIN/ADIVINANZA:

Redonda, redonda

como calabaza,

se bebe con ella

tomando su asa.

LA TAZA

- Juegos para compartir con la familia
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¡Qué no se rompa el huevo!
Se forman dos o tres equipos (según el número de invitados), y a cada equipo se les

da una cuchara sopera y un huevo. Es conveniente hervir los huevos antes, para que

estén duros (sin decírselo a los niños claro, para no quitar la emoción) y disponer de

más huevos que equipos para poder subsanar accidentes potenciales. Los equipos

forman una ñla, y el primero debe correr con el huevo encima de la cuchara hasta un

punto deñnido y volver, sin que le caiga el huevo al suelo. Si se le cae, debe recoger
el huevo y volver a empezar. Cuando vuelve al punto de partida, le entrega el huevo

y la cuchara al siguiente de su equipo y así hasta que todos los miembros de su

equipo han hecho la ruta con la cuchara y el huevo entero. Gana el primer equipo en

lograrlo. ¡Un aplauso para los miembros del equipo ganador!

Carrera de bolsas

Se les da a todos los participantes una bolsa de basura. Son mejores para este juego

las más grandes. Cada uno se mete dentro de la bolsa, y se colocan todos en la

punta de salida. Cuando se les de la señal, todos empiezan a dar saltos hasta llegar

a la meta. El primero es el ganador.

Estatuas musicales
Todos los participantes empiezan a bailar cuando se toca la música. Es conveniente

hacerse un CD de música popular. Cuando se apaga la música, todos tienen que

quedarse quietos, como si de estatuas se tratasen. Los que se mueven son

eliminados. Se vuelve a tocar la música, y así hasta que se quede el más quieto.

Este es el ganador.

El regalo musical

Se prepara un regalito envuelto de varias capas de papel. Se puede meter una

golosina entre capa y capa. Los miembros de la familia deben sentarse en un círculo

y se le da el regalo a uno de ellos. Se enciende la música (de nuevo, es conveniente

disponer de un CD de música popular) y los participantes deben pasarse el regalo

de uno a otro. Cuando se apaga la música, el participante que tiene el regalo en este

momento debe quitar una capa de papel. Si se ha metido una golosina, se puede
quedar con esta. Luego se pone la música otra vez, y así hasta que al final, cuando

se hayan quitado todas las capas de papel (cuánto más mejor), el participante que

destapa el regalo se queda con éste.

Cruzar el río

Se divide a los participantes en dos equipos. A cada equipo se les da dos folios (si
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son de cartón mejor) pintados de color piedra. Estos folios son piedras, y se les

explicaque deben ponerlas delante de sus pies uno por uno para que puedan cruzar— "- -— ¿tD-———;¿;;¿=;:¿f*“ ”?2íº'555.23|¿
_ /, …—… “K. ¡x
/**/ 52:¡ N* *x      

Modelo para invitación
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La Flor de los Monos

Materiales: Papel. cartulina o papel de regalo
Tijeras, materiales parc: colorear y

pegamento.
Método ¡: * Trace la mano de cada uno de los

miembros de la familia sobre papel.
Coloree, pinte o decore.

Método 2: * Hago impresiones de las manos

con pintura individualmente,

espere a que estén secos y corte.
Procede con los posos ¡ndícodos:

* Imprime el patrón de las hojas y el

tallo en color o blanco y negro.
Coloree, pinte o imprima directo-

mente o papel verde.

* Prepare las impresiones de las
manos usando método 1 ó 2.

* Posici0ne y pegue el tallo y las

hojas en un pedazo de papel
* Pegue las impresiones de los

monos comenzando con los más
grande primero y los más peque—
ñas al frente. Algunos monos
deben Tener el pulgar hacia lc:
IC] derecha y otros o la izquierda
para formar la flor.

Ideas:

]. Incluyo una fotografía pequeña
de lo familia o fo'rogrofíos índíví-

duales de cada familiar.

2. Lo monito más pequeño puede
usarse para crear los hojas.
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Molde de La flor de las Manos
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