
DOCENTE SECCIÓN TURNO 

Dabove Paula Eugenia Primera y segunda (sala 
multiedad) 

Mañana 

 
SECUENCIA DIDACTICA: Cuentos para crecer, jugar y divertirnos: Colección de cuentos Federico. 
 
TRAYECTORIA:   Abril y mayo 
  
FUNDAMENTACIÓN: 
Federico está creciendo y  crecer siempre es difícil. Las cuestiones más sencillas -compartir un juguete 
con un amigo, meterse en el mar o decidir cuál es el mejor momento para dejar salir el pis- resultan 
grandes conquistas para el que está creciendo. Es por eso que Federico a veces se enoja, a veces tiene 
miedo, a veces se porta mal. Pero siempre -eso sí- quiere crecer; está decidido a seguir creciendo. Y así, 
tropezando, reponiéndose de los tropiezos y festejando con alegría los triunfos, hace su camino por la 
primera infancia, una etapa de la vida en la que nada es trivial, en la que todo es intenso, asombroso y 
apasionante. 

 
PROPÓSITOS: 
-  Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa, del placer por explorar y conocer, y de la 
participación en actividades colectivas 
 
ÁMBITOS DE EXPERIENCIA: 
Ámbito experiencia estética /Ámbito experiencia comunicación 
 
ÁREA DE ENSEÑANZA: 
- PRACTICAS DEL LENGUAJE    
 
CONTENIDOS:  
Apreciar textos literarios: 
Escuchar recitado y lectura de poesías y cuentos variados. 
 
Propuestas a desarrollar:  
1-Presentamos la colección: la observamos, hablamos acerca de lo que es una colección de cuentos. 
 
2-Antes de cada lectura se observara, la tapa con sus ilustraciones, el título, el escritor, la editorial, etc. 
 

3-Los libros a leer son: 
• Cuento “Federico y su hermanita” 
Intervenciones: ¿tienen hermanitos? ¿Cómo se llevan? 
• Cuento “Federico se hizo pis” 
Intervenciones:¿alguna vez les paso? 
• Cuento “Federico no presta” 
Intervenciones:¿Ustedes comparten o no les gusta? 
• Cuento “Federico y el mar” 
Intervenciones:¿quieren hablar sobre el mar, tienen fotos del verano? 
• Cuento “Federico va a la escuela” 
Intervenciones:¿se acuerdan como fue el primer día de jardín? 
• Cuento “Federico dice no” 
Intervenciones:¿alguna vez se enojaron mucho? 
• Cuento “Federico y el tiempo” 
Intervenciones:¿tiene fotos de cundo eran mas chiquitos? 
 
 



 
 
 

FORMAS DE ENSEÑAR PROCEDIMIENTOS ORIENTADORES PARA LA ENSEÑANZA 
Construcción de escenarios de 
alfabetización cultural 

- Ofrecer obras seleccionadas que atiendan a la diversidad y calidad artística 

Mirar/Observar - Observar con atención las acciones de los niños para tratar de descubrir sus 
hipótesis, sus problemas, sus intenciones, sus lógicas de pensamiento, sus 
emociones y actuar en consecuencia. 

 
CAPACIDADES A DESARROLLAR INDICADORES DE AVANCE 
- Comunicación 
 

Expresar e interpretar significados a través de diversos lenguajes: 
verbales y no verbales, música, expresión plástica, movimiento y 
literatura 
-Escucha con atención la lectura de cuentos 

- Pensamiento crítico 
 

Formular y comparar ideas, experiencias, conocimientos y costumbres 
-Escucha con atención y expresa ideas, experiencias, conocimientos y 
costumbres. 

 


