
CS. NATURALES 

OBJETOS Y MATERIALES BAJO LA LUPA. 

Conversamos y recordamos: 

• ¿Qué es un material? 

• ¿Qué materiales conocen? 

• ¿Es lo mismo un material que un objeto? 

• ¿De qué materiales son los objetos que hay en tu habitación? Juguetes, la 

cama, la ventana… 

 

1. Recolectamos, de casa, la mayor  cantidad posible de estos objetos y 

materiales: 

• Objetos pequeños de madera, plástico, metal y cerámica: llaves, tapitas de 

gaseosa, cuentas de collares, corchos, clips, etc. 

• Trozos de plastilina, telgopor, gomaespuma, ladrillo, goma, cuero, papel, 

cartón, aluminio para cocinar, nailon… 

• Cinco botellitas plásticas incoloras que contengan un poco de arroz, en otra 

arena, en otra sal gruesa, agua y en la última, vinagre. 

• Un plato playo y envases plásticos vacíos: botellitas plásticas incoloras, 

vasitos de yogur y frascos. 

2. Exploren y manipulen estos objetos y materiales: tóquenlos, apriétenlos; 

intenten doblarlos, estirarlos, colocarlos en los recipientes vacíos. 

3. Distingan los materiales que componen cada objeto, por ejemplo: cucharita de 

metal y plástico, broche de madera, muñeco de tela… (rojo=objetos. 

Celeste=materiales) Esta actividad realizarla de manera oral. 

4. Llenen los recipientes vacíos (botellitas de plástico, frascos y vasitos de yogur) 

con los objetos pequeños que quepan y observen qué sucede: ¿Queda espacio 

entre ellos en el recipiente? ¿Se deforman? 

5. Vuelquen parte del contenido de las botellitas (de arroz, de arena, de agua, de 

vinagre y sal gruesa) en el plato y dibujen lo que ocurre en cada caso: cuando 

vuelco el arroz ¿Qué sucede? ¿Y cuando vuelco el agua? 

 

 



 

Escuchamos y recordamos el cuento “Sopa de gigante” de Florencia Esses. 

SOPA DE GIGANTE. 

EL GIGANTE CRETO SOÑABA CON UN PLATO DE SOPA DEL TAMAÑO DE SUS ZAPATOS. TENÍA UN HAMBRE… PERO NO 

SABÍA COCINAR, NO TENÍA CUCHARA NI CUCHARÓN. SÓLO TENÍA UNA RECETA DE SU ABUELA QUE DECÍA: 

SOPA DE GIGANTE: 

INGREDIENTES: 

• SELVA DE HOJAS. 

• FLORES MARCHITAS. 

• GRANOS DE SAL. 

• AGUA DE LLUVIA DE DIEZ DÍAS. 

PREPARACIÓN: 

1. VOLCAR LAS HOJAS Y LAS FLORES EN EL AGUA. 

2. CALENTAR EL AGUA HASTA QUE HAGA BURBUJAS. 

CRETO NO TENÍA AGUA, HOJAS, FLORES, SAL NI FUEGO. ENTONCES ABRIÓ LA PUERTA DE SU CASA Y SALIÓ. 

-¿QUERÉS HOJAS?- LE PREGUNTÓ LA GIGANTA GOLA. 

-¡JUSTO LO QUE NECESITABA!- CONTESTÓ CRETO, FELIZ Y CONTENTO. –Y SIGUIÓ CAMINANDO CON LAS HOJAS EN SUS 

BOLSILLOS. 

-¿NECESITÁS FLORES?- LE OFRECIÓ EL GIGANTE GALO. 

-¡MARCHITAS!, JUSTO LO QUE NECESITABA- CONTESTÓ CRETO, CONTENTO Y FELIZ. 

-¿NECESITÁS SAL?- DIJO UNA VOZ QUE SALÍA DEL MAR, MIENTRAS UNA OLA TRAÍA GRANOS BLANCOS. 

CRETO SIGUIÓ CAMINANDO CON LAS HOJAS, LAS FLORES Y LOS GRANOS DE SAL EN SUS BOLSILLOS. 

AHORA TENÍA TODO LO QUE NECESITABA. O CASI. 

EL HAMBRE DE CRETO CRECÍA COMO FLOR EN PRIMAVERA, AUNQUE ERA INVIERNO. TANTO FRÍO HACÍA QUE EL LAGO 

DEL PUEBLO SE HABÍA CONGELADO DESPUÉS DE UNA LLUVIA DE DIEZ DÍAS. 

“SI YO PUDIERA DESCONGELAR EL LAGO TENDRÍA LA CANTIDAD DE AGUA EXACTA PARA MI SOPA… PERO NO TENGO 

FUEGO”, PENSÓ CRETO TAN FUERTE QUE UN DRAGÓN LO ESCUCHÓ. 

-¿NECESITÁS FUEGO? 

EL DRAGÓN DERRITIÓ EL LAGO Y CALENTÓ EL AGUA CON DOS LLAMARADAS. CRETO VACIÓ SUS BOLSILLOS SOBRE EL 

LAGO. AL RATO, UN AROMA A SOPA DE ABUELA INVITÓ A LOS GIGANTES DEL PUEBLO A COMER. ASÍ QUE CRETO, GALO 

Y GOLA SE TOMARON LA SOPA. Y YA NO HUBO HAMBRE, SOLO ENORMES RONQUIDOS DE GIGANTES 

DURMIENDO LA SIESTA. 

FLORENCIA ESSES. 



 

Conversamos sobre el cuento y recordamos los tipos de materiales que conocimos en 

clase. 

LOS MATERIALES LÍQUIDOS: como vimos, los materiales líquidos no tienen forma 

propia, sino que toman la forma del recipiente que los contiene. Ademas, fluyen (se 

derraman) y mojan. 

LOS MATERIALES SÓLIDOS: la mayor parte de los materiales sólidos tienen forma 

propia. 

 

• Elige 6 materiales y objetos de la experiencia anterior y realiza un cuadro: 

OBJETO O 

MATERIAL 

ES 

SÓLIDO 

ES 

LÍQUIDO 

NO 

SÉ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

¡A EXPLORAR! 

Los invitamos a realizar una pequeña experiencia: 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

• AGUA. 

• DETERGENTE. 

• ACEITE. 



• 3 BOTELLAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE BIEN CERRADAS Y DEL 

MISMO TAMAÑO. CADA BOTELLA DEBE TENER UNO DE LOS LÍQUIDOS 

MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

1. COLOCAMOS LAS BOTELLITAS BOCA ABAJO Y OBSERVAMOS SI LOS 

LÍQUIDOS CAEN AL MISMO TIEMPO. 

2. DIBUJAMOS LAS BOTELLAS EN EL ORDEN EN QUE CAEN LOS 

LÍQUIDOS. 

Conversamos sobre lo que sucedió y pensamos por qué algunos líquidos caen antes que 

otros.  

“Como todos los materiales, los líquidos tienen propiedades, que son cualidades 

que los diferencian entre sí y de otros materiales. Por ejemplo, pueden ser más o 

menos transparentes, tener olor, tener color, hacer espuma. Algunos fluyen 

fácilmente; otros son más viscosos, es decir, fluyen más lento.” 

 

Completa la siguiente conclusión teniendo en cuenta la experiencia anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS LÍQUIDOS FLUYEN CON FACILIDAD, POR EJEMPLO: _____________________ 

MIENTRAS QUE OTROS LO HACEN CON MAYOR DIFICULTAD DEBIDO A QUE SON MÁS 

VISCOSOS. POR EJEMPLO: ______________________________ 

LOS LÍQUIDOS SE COMPORTAN ASÍ DEBIDO A UNA PROPIEDAD LLAMADA “VISCOSIDAD”. 



 

 

Marca con una X de acuerdo a lo que observaste en la experiencia. 

LÍQUIDO 

 

¿SE VE BIEN A 

TRAVÉS DE 

ÉL? 

¿CÓMO FLUYE? 

(RÁPIDA O 

LENTAMENTE) 

¿TIENE OLOR? 

¿CÓMO ES? 

¿TIENE COLOR? 

¿CUÁL? 

¿HACE ESPUMA? 

 
 

 
AGUA 

     

 
 

 
ACEITE 

     

       
DETERGENTE 

     

 

Observa la siguiente imagen y escribe en los carteles, el o los materiales con los que 

está fabricado cada objeto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los materiales sólidos también tienen propiedades: la plastilina es deformable ya 

que se puede modelar y el vidrio es frágil porque se rompe con facilidad. Según 

sus propiedades, cada material puede ser útil para varios usos.” 

 

 

 



Jugamos un ratito: ¡A MODELAR MASA DE SAL! 

La masa de sal es un material fácil de elaborar. Con ayuda de un adulto, preparala y… 

¡A jugar! 

1. En un bol, mezclá una taza de sal fina, una taza de agua y cuatro cucharaditas 

de aceite. 

2. Incorporá de a poco una taza y media de harina común y amasa hasta que se 

despegue de tus dedos. Si es necesario, agregá más harina. 

3. Si querés hacer masa de varios colores, dividila en porciones y mezclá cada una 

con un poco de témpera del color que quieras. 

4. Cuando esté lista, cubrila con nailon hasta que empieces a modelar. 

     Si no coloreaste la masa, podés hornear o dejar secar la pieza que modelaste y, 

luego, pintar con pintura acrílica o témpera. 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO HAYAS JUGADO Y MODELADO 

HERMOSAS ESCULTURAS, TOMATE UNA 

FOTO Y ENVIALA A LA MAMÁ ANIMADORA 

DEL GRUPO… ASÍ LA SEÑO PUEDE VERLOS. 

PUEDE SER UNA FOTO 

MIENTRAS REALIZAN LA 

MASA TAMBIÉN. 

 



 

CS. SOCIALES 

En el mes de marzo, el 24, recordamos una fecha muy importante para nuestro país 

“Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Y el 2 de abril conmemoramos el “Día 

del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Por tal motivo, los invitamos a 

mirar estos videos para luego realizar actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeBqYf3oQBA 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo 

https://www.youtube.com/watch?v=UwT5Sn4Jry0 

 

ACTIVIDADES: 

Luego de mirar “Zamba en la Casa Rosada” conversa con algún mayor: 

• ¿Qué entendieron de lo que vieron en el video? 

• ¿Qué sucedió con el presidente de nuestro país? 

• ¿Qué es la junta militar? ¿Cuáles eran sus reglas? 

• ¿Qué pasaba con las personas que pensaban distinto a la junta militar? 

 

 

Arma con tus palabras y lo que viste en el video, qué es la DEMOCRACIA. 

 

 

 

 

 

 

• ¿Por qué te parece que es importante vivir en democracia? ___________ 

https://www.youtube.com/watch?v=KeBqYf3oQBA
https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo
https://www.youtube.com/watch?v=UwT5Sn4Jry0


_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Escuchamos el cuento que las seños les enviaron a través de los papás animadores. 

 Te invitamos a: 

• Primero, cerrar los ojos y escucharlo. 

• Segundo, mirar el video. 

El hombrecito verde y su pájaro verde 

Laura Devetach. 

 El hombrecito verde de la casa verde del país verde 

tenía un pájaro. Era un pájaro verde de verde 

vuelo.  Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes 

verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra 

verde, tocaba verde música en su flauta y abría la 

puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera 

cuando tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear 

semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día en 

medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le 

hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro picoteó verdemente los racimos y sintió 

una gran alegría color naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Y cantó, y su canto 

fue de otro color.  

Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa.–

¡Hola, pájaro! –le dijo. Y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde pava y el 

libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas 

amarillas, pequeños puntos blancos y violetas. El hombrecito verde vio con asombro 

cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas y en su cafetera.–¡Oh, 

no! –dijo verdemente alarmado. 

Y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco verde mar.–¡Oh, no! –

dijo, y con verde apuro buscó pintura verde y pintó el pico, pintó las patas, pintó las 

plumas.Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto. Y cuando el pájaro voló, 

no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-GnhlUU3qj2M/T2tzGusFQnI/AAAAAAAAKc0/v_Xp4FBDeDs/s1600/Dibujo2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TllG0pOqw2o/T2tzNX6SvyI/AAAAAAAAKdE/l2E1DRbsp8g/s1600/Dibujo4.jpg


Y el hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura. Se sentó en 

la alfombra verde sintiendo un burbujeo por todo el cuerpo. Una especie de cosquilla 

azul. 

 Y se puso a tocar la flauta verde mirando a lo lejos. Y de la flauta salió una música 

verde azul rosa que hizo revolotear celestemente al pájaro. 

 

Dialogar acerca de lo que estaba acostumbrado a hacer el pájaro todos los días. 

• Preguntarse qué pasó con él cuando descubrió colores diferentes.   

• ¿Por qué creen que se alarmó su dueño? ________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

• ¿Qué hizo entonces? ______________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

• ¿Qué es lo que no pudo pintar? _______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

En familia, dibujen lo que más le gustó del cuento. Se podrá diseñar un afiche con la 

consiga “Tengo derecho a elegir libremente”.   

 Utilizar todos los colores posibles.  Pintar con las manos, con pinceles, con esponjas, 

trapitos, cepillos, etc.  

Al trabajar en familia deberán  acordar qué tipo de material van a utilizar para el 

afiche, qué colores usar, de modo que entre todos irán aprendiendo a respetar las 

decisiones tomadas en conjunto.  

• Hablar de las cosas que estamos acostumbrados a hacer 

cotidianamente.  Cuáles nos gustan y cuáles nos desagradan.  

• Intercambiar opiniones acerca de lo que sentimos cuando lo que hacemos lo 

hacemos por elección propia. 



• Confeccionar una lista de las cosas que podemos crear libremente, de acuerdo 

a nuestra edad: en la casa, en la escuela, en el barrio. 

• Seleccionar las que podrían formar parte de las normas de convivencia en el 

aula. Anotarlas en una lista. 

La autora del cuento trabajado es una de las censuradas durante la Dictadura Militar. 

Investiguen que películas, libros y canciones fueron censurados durante esta época y 

anoten un ejemplo de cada uno: 

LIBRO: ________________________________________________________ 

PELÍCULA: _____________________________________________________ 

CANCIÓN: _____________________________________________________ 

2 DE ABRIL: “DÍA DEL VETERANO Y LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS” 

Investiga y escribe: 

• Algo sobre el clima y los animalitos que habitan en las Islas Malvinas. 

• El significado de la palabra GUERRA. 

Busca y anota otras formas de reclamo que no impliquen la guerra. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Una propuesta diferente para este 2 de abril del 2020: 

La Federación de Veteranos de Malvinas  de la Prov. de Buenos Aires, está 

compartiendo en las redes esta propuesta: 

 

Los invitamos a participar desde sus hogares, elaborando en familia, una 

bandera,  para colgar en la ventana o balcón.  

Luego envíen fotos para digitalizarlas en un vídeo que será compartido por la página 

del colegio. (Las fotos se las envían a los papás animadores y ellos se encargarán de 

hacerlas llegar a la docente) 

Para finalizar miramos el siguiente video cortito que envía EDIBA. 

https://www.youtube.com/watch?v=egr4CiiNJPE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=egr4CiiNJPE&feature=emb_logo

