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FUNDAMENTACIÓN: 
El agua escaseaba  en la época colonial,  y era muy difícil  acceder a ella, si no era por medio del aguatero. Hoy en 
día las personas tienen libre acceso a ella. El Jardín debe abrir las puertas a la historia tratando de que los 
niños puedan vivenciar de una forma más significativa los acontecimientos de nuestro pasado creando espacios 
de aprendizaje, donde podamos enriquecernos mutuamente y escuchar diferentes opiniones. 
En 1810, fecha en la que se formó el primer gobierno patrio la sociedad y el Río de la Plata pintaron un retrato 
muy particular en las costumbres. 
Este recorte elegido permitirá armar el rompecabezas del ambiente social, partiendo desde el presente y mirando 
hacia atrás, hasta 1810. 
 
PROPÓSITOS: 
-  Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen  y profundicen sus experiencias 
sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 
 - Valorar e incluir en la tarea educativa sus tradiciones culturales, sus historias personales, sus estilos de vida y 
sus intereses particulares, en el marco de la igualdad de derechos. 
 
ÁMBITOS DE EXPERIENCIA: 
Descubrimiento del entorno /juego/comunicación 
 
CONTENIDOS:  
ÁREA DE ENSEÑANZA: 
- AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL 
Exploración de las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas, brindando igualdad de 
oportunidades a los niños 
-  FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 
Valorar y respetar los símbolos patrios. 
- PRACTICAS DEL LENGUAJE    
Hablar y escuchar en situaciones sociales 
Expresar verbalmente sensaciones, sentimientos, deseos, necesidades 
-MUSICA 
El sonido en el entorno natural y social 
 
Propuestas a desarrollar: 
1-Observar  láminas y vídeos para investigar  como es el uso del agua ahora y como lo fue en 1810.  La  lectura de 
imágenes servirá de disparador para ubicar temporalmente a los niños en el  pasado 

 

 
 
 a-Se harán preguntas para guiarlos: 



 ¿Qué están haciendo esa personas?,  ¿Cómo están vestidas?, ¿Dónde será ese lugar? 
-Se registra los que los niños dicen. 
 
2- La lavanderas 
A-Juego dramático: La docente llevar a un fuentón con pañuelos  y les comentara a los niños, que esos pañuelos 
están sucios. 
Preguntas problematizadoras: ¿Cómo podemos hacer para dejar limpios estos pañuelos? ¿En donde la podemos 
lavar? ¿En sus casa como lavan la ropa? ¿Tienen lavarropas? ¿Y antes cuando no existían los lavarropas como se 
lavaría? 
Se realiza una expresión corporal, realizaremos las acciones de las lavanderas. (Observamos, sacudimos, 
enjuagamos, estrujamos y secamos) 
 
B-Observamos imágenes de las lavanderas 

 
 

Preguntas problematizadoras ¿Qué vemos? ¿Cómo están vestidas estas mujeres? ¿Cómo llevaban la ropa a 
lavar? 
 
3- Los aguateros y el uso del agua 
 
A- Retomando lo investigado respecto a las lavanderas, se les pregunta a los niños ¿Qué otros usos tendría el 
agua en esa época? 
Preguntas problematizadoras: ¿Cuándo tienen sed, que hacen para saciarla? ¿Cómo se bañan? ¿El agua se 
compra? ¿De dónde saldrá? ¿Cómo les parece a ustedes que sería en esa época? 
 
B-Observamos imágenes  

 
Preguntas problematizadoras ¿Qué vemos? ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo llevaban el agua? ¿La vendían? ¿Y en 
las casa como obtenían el agua? ¿Saben lo que son las carretas? 
 



3- Juego dramático: La docente traerá baldes y jugaremos a buscar agua del rio y a venderla. 
 
4- S e realizara con los niños en diferentes encuentros, el armado de la escenografía, carretas, caballos, el rio, 
aljibes, etc. 
 
5- Pregones: investigamos que son los pregones y armamos algunos para nuestros vendedores 
 
6- Con la docente de música descubriremos los sonidos del agua en esa época. También se realizaran 
grabaciones de los sonidos y de algunas canciones para la realización de un video. 
 
7- Juego dramático: Elegimos roles (quien busca el agua del rio, quienes son las lavanderas, quien son las 
personas en las viviendas que compran el agua.) 
 
7-CIERRE: 
Se realizara un video en el cual se observa el proceso de aprendizaje obtenido por los niños/as 
 
 
 

FORMAS DE ENSEÑAR PROCEDIMIENTOS ORIENTADORES PARA LA ENSEÑANZA 

Construcción de escenarios 
de alfabetización cultural 

Disponer del espacio que cada juego requiere, según las relaciones 
interpersonales entre los jugadores. 

Realización de acciones 
conjuntas 

Presentar o iniciar el juego jugándolo con los niños (Iniciar el formato de 
juego). Retomar el formato del juego iniciado por los niños para darle 
continuidad. 

 
 

CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

INDICADORES DE AVANCE 

Trabajo con otros Participa de las actividades respondiendo a las consignas con ayuda del 
docente. 

Comunicación Escucha  atenta  y  comprensivamente consignas, informaciones,  relatos 

Pensamiento crítico Escucha con atención y expresa ideas, experiencias, conocimientos y 
costumbres 

 

 


