Sección 4 años: Turno mañana y Turno tarde
Equipo Docente: Racca, Maricel; Mio, Carina; Sanchez, Tatiana; Ortega,
Soraya; Monchietti, Valeria y; Weihmuller, Melina

SECUENCIA DIDÁCTICA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Luego de las medidas anunciadas por la Provincia de Córdoba en relación a la
suspensión del dictado de clases en todos los niveles y modalidades educativas, acercamos
una serie de actividades con el objetivo de dar continuidad a las actividades pedagógicas, para
que los estudiantes realicen en sus hogares, a través de internet y la utilización de las TICs, de
modo que las trayectorias no se interrumpan bruscamente sino que, mediante las herramientas
utilizadas, podamos seguir trabajando en casa como si estuviéramos en la Institución, hasta
que se pueda regresar a la actividad habitual.
Instamos a mantener un contacto fluido con Estudiantes y las Familias, con el fin de generar
conciencia de responsabilidad ciudadana social y solidaria en el cuidado y protección en este
período de aislamiento, que no son vacaciones, es un tiempo de escolarización diferente que
nos impone esta realidad.

ACTIVIDADES

Consigna: En hojas tamaño A4 el adulto que guíe la propuesta deberá:
● Indagar acerca de lo que el estudiante sabe en relación a accidentes ocurridos en diferentes
contextos: en el hogar, en el jardín y en la vía pública.

Posibles preguntas: ¿Qué es un accidente? ¿Solamente cuando chocan los autos o motos son
accidentes? ¿Qué accidentes nos pueden ocurrir en casa? ¿Qué es prevenir? ¿Cómo
podemos prevenirlos en casa? Dentro del Jardín, ¿Cómo debemos bajar y subir las
escaleras? ¿Cómo debemos jugar en el patio y con cada juego? (calesita, tobogán, trepador,
arenero) ¿Cómo podemos prevenir un accidente? Si tenemos un accidente ¿a quién
recurrimos? ¿Conocen a estos agentes? (bomberos, policía de tránsito, seguridad
ciudadana) ¿En qué ocasiones podemos llamarlos?

(Registrar respuestas del estudiante por escrito)

● Visualización de videos (Se pueden repetir cuantas veces el niño desee, y realizar
intervenciones que acentúan allí lo observado, a fin de reforzar la información
ofrecida en el video, algunos ejemplos: ¿Qué es una senda peatonal? ¿por donde
debemos cruzar? ¿Cuándo? ¿qué pasa cuando la luz está en verde? ¿y cuando esta en
roja? ¿cuáles son los vehículos que circulan por la calle? Buscar, recortar y pegar
imágenes de accidentes que nos pueden ocurrir en el hogar.

● Realizar un listado de acciones posibles para prevenir accidentes en el hogar. (Registro
por escrito por parte del adulto)

https://youtu.be/Vgam05N0zzY
https://www.youtube.com/watch?v=3OTfw08nPGs
https://youtu.be/-woBll2WWHg

https://youtu.be/vpb3Y_ah6js

● Elaborar una reflexión en familia a partir de lo observado. (Registro por escrito por parte
del adulto).
● Visualizar

el

video

del

cuento:

“El

Mosquito

Lito”:

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

● Conversar sobre insectos peligrosos: El Dengue.

Posibles preguntas: ¿Conoces cómo se llama este insecto? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Por
qué es peligroso? ¿Cómo podemos prevenirlo?. (Registrar respuestas del estudiante por
escrito)

● Explorar y registrar fotográficamente el hogar, reconociendo posibles lugares en los que
puede reproducirse el Dengue.
● A

partir

de

las

imágenes

que

se

encuentran

en

este

link:

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enAR888AR888&sxsrf=ALeKk03CF7e
WhDNOjRKM5xMVvIuKBOI5Bw:1584536892799&q=imagenes+de+mosquitos+aedes
+aegypti&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjvoP1i6ToAhUgH7kGHaxWBXcQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
Realizar una expresión gráfica del mosquito, con lápiz negro, sobre hoja A4 Blanca. (Dicha
expresión puede ser guiada por el adulto, esto significa que puede decirle al niño que
partes del mosquito dibujar, pero no dibujárselo, sino orientarlo en el proceso).

⮚ IMPORTANTE:
LAS ACTIVIDADES DEBEN SER ENTREGADAS A LA DOCENTE AL
RETOMAR LAS CLASES HABITUALES, CADA HOJA DEBERÁ TENER

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE AL IGUAL QUE EL SOBRE QUE
CONTIENE LAS MISMAS.
REALIZAR REGISTROS FOTOGRÁFICOS DURANTE EL PROCESO DE LAS
ACTIVIDADES.

A MODO DE SUGERENCIA EL EQUIPO DOCENTE
DE LA SECCIÓN DE PINOCHOS LOS INVITA A QUE
DESDE CASA SE REFUERCEN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA QUE PRONTO PODAMOS
VOLVER A ESTAR JUNTOS.
CUIDARSE EN CASA ES FUNDAMENTAL.
En adjunto compartimos un mensaje para reflexionar en familia.

¡MUCHAS GRACIAS!

