
Unidad Didáctica

“Llega un Hermanita”

Propósitos

© Habilitar la palabra para que todos los alumnos puedan exponer sus ideas y
opiniones, comprender el punto de vista de los otros y profundizar el propio.

© Ofrecer a los alumnos situaciones de enseñanza que permitan poner en juego,
difundir, enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos que los niños han

construido fuera de la escuela.
Explorar sonoridades, ritmos y rimas, jugando con las palabras

Identificación de cambios y permanencias en algún aspecto de sus historias

personales. Por ejemplo, las comidas y los utensilios que usaban para comer, los

juegos y los juguetes, la ropa de cuando eran bebés y los que utilizan en la

actualidad.

© Ofrecer experiencias de actividad corporal que favorezcan la progresiva
adquisición de nuevos repertorios de movimientos que permitan expresar su

emocionalidad y su imaginación.

©
©

Objetivos

Que los niños:
© Reconocer las diferencias corporales, comparando a los bebés con los nenes de 3

años.

© Diferenciar hábitos y costumbres de los bebés y de los nenes de 3 años.

© Conocer el crecimiento y desarrollo en la panza de la mamá.

Contenidos

Prácticas del Lenguaje

© Solicitar la atención del adulto ante una necesidad o problema empleando el
lenguaje oral por sobre el gestual.

© Expresar con claridad creciente su punto de vista ante una situación conflictiva,
escuchar el del otro y lograr acuerdos.

© Relatar lo que se ha observado o escuchado

Matemática

© Uso del conteo como herramienta para resolver diferentes situaciones.

El ambiente natural y social

© Reconocimiento de algunas semejanzas y diferencias entre la historia personal y
familiar de cada uno y la de sus compañeros.

© Reconocimiento de las partes externas del cuerpo: algunas características
observables (por ejemplo, partes duras y blandas, etcétera).

© Comparación de las mismas partes del cuerpo en diferentes personas. Por
ejemplo, distintos tamaños y formas de pies y manos, distintos colores de cabello,

de ojos, de piel, distintas bocas.

© Reconocimiento de cambios y permanencias a lo largo de la vida de las personas
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Lenguajes de las artes y los medios

© “Ofrecer situaciones de enseñanza aptas para descubrir y hacer avanzar las
posibilidades compositivas y expresivas de cada niño a través de las técnicas

como el dibujo, la pintura, el collage, el grabado, la construcción, el modelado y la

escultura".

© Exploración de los movimientos del cuerpo.

© Exploración del espacio.

Inicio
- Experiencia directa

- Una mamá embarazada, viene de visita y cuenta como va creciendo su bebé.
- Una mamá que tuvo familia hace poco nos visita y cuenta cómo fue su embarazo. Viene

con el bebé. Ver cómo hace (gestos, movimientos, etc.), qué ropa usa. Preguntar qué

hace el bebé, durante el día.

- Lámina con lo contado por las mamás.

- Actividades previas

- Conversar con los niños sobre los bebés.

- Ver fotos de bebés. Compararlas con las de los nenes.

- Buscar en libros sobre los bebés en la panza.

- Actividades de desarrollo

- Vemos fotos de bebés. Comparamos con los nenes de la sala.
- Buscar información en libros e Internet sobre el crecimiento de los bebés, sus

costumbres, alimentación.

- Encuestas a las familias, preguntando sobre alguna anécdota sobre el nacimiento de los

nenes. Pedimos fotos.

- Averiguamos para qué sirve Ie pañal, Ia mamadera, el chupete. ¿Quién los sigue

usando? ¿Por qué? ¿Por qué no habrá que usarlos más?

-Preparar papilla, como para los bebés, Ia probamos ¿Por qué ya no nos gusta? ¿Qué

comemos ahora que nos gusta más? ¿Por qué los bebés no pueden comer lo mismo que

nosotros?

- Bañamos a los bebés en casita, con agua yjabón.

- Vemos una ecografía ¿qué es? ¿Qué parte es del bebé?

- Visitamos a Mariano, para ver a su hermanito, y qué hace éste.
- Armado de un libro de los nenes de sala rosa, cuando eran bebés.

- Rompecabezas.
-Encastres (del cuerpo humano)

- Comparamos tamaños de bebés con los nenes. Cambios corporales: mayor que…,

menor que.…)

- Juegos de reconocimiento del nombre propio.

- Actividades posteriores

- Obsewamos y describimos imágenes de bebés, y de los bebés en la panza, ecografías,

etc.

- Juegos de palabras: rimas.

- Lectura de cuentos por parte del docente.

- Canciones de cuna. Nenas, Ias musicalizamos.

- Modelado.
- Nos movemos como si estuviéramos adentro de la panza de mamá.
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- ¿Cómo haríamos para salir de la panza? Imitamos los movimientos.

- Dibujos con crayones.

Desarrollo

- Juego Centralizador

- Jugar a la mamá y a los bebés.

- Ambientación de la sala como si fuera una casa.

- Pautar las reglas para poderjugar en los sectores sin que haya conflictos.

- Materiales
Bebés (muñecos)

Pañales

Mamaderas plásticas

Botellitas

Ropa de bebé

Bebesh

Esponjas

Bloques

Bañadera

- Actividades de conjunto

- Búsqueda de información grupal y en el hogar.
- Realización de láminas.

Cierre

- Confección y armado de un libro de los nenes de la sala, cuando eran bebés.

Estrategias didácticas

- Uso de preguntas problematizadoras:

¿Cómo es mi cuerpo? Y ¿el de los bebés?

¿Qué come un bebé?
¿Qué hace un bebé?
¿Cómo crece el bebé en la panza de la mamá?

- Entrevistas a docentes y no docentes del jardín.
- Encuestas a las familias.

Evaluación de la Unidad Didáctica

Se llevará a cabo, a través de:

- Obsewación directa constante.

Evaluación del Docente

El docente evaluará:

- La pertinencia de la información seleccionada por los propios niños.

- Participación en las diferentes actividades.

- Acciones y comportamientos durante el Juego Centralizador.
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