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ACTIVIDADES  

Las siguientes actividades representan la continuación de una secuencia         

didáctica llamada “Cuidamos nuestro cuerpo y prevenimos accidentes”, luego         

será retomada en el espacio del aula, o bien se evaluará la modalidad de              

desarrollo en función de la situación de público conocimiento. 

● Visualizamos junto al adulto los videos que a continuación se detallan. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=M6N4iY2DTvE 

Luego recuperamos oralmente algunas ideas abordadas en los videos. El          

adulto podrá realizar algunas preguntas como ¿Qué es un bombero? ¿Qué           

ropa usa? ¿Es la misma que utilizamos nosotros? ¿Porque utilizaran esa           

ropa? ¿Qué usan en la cabeza? ¿Para qué servirá? ¿Qué tarea hacen?            

¿Dónde trabajan?  

El adulto registrará las respuestas del niño en una hoja .  

● Realizamos un rompecabezas de un bombero a partir de la búsqueda de la             

imagen en una revista, o de la figura realizada por el adulto (la cual puede ser                

coloreada además por el niño), para luego recortar dicha imagen en tres            

partes iguales y de ese modo que el niño arme el rompecabezas. (No es              

necesario imprimir una imagen) 

● Les proponemos que los niños realicen una expresión gráfica con fibrón o            

lápiz, del bombero, a partir de un casco realizado por el adulto (modelo en el               

anexo). En la misma podrán ir recordando conjuntamente con el adulto las            

diferentes prendas y accesorios que utilizan.  
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● Lectura por parte del adulto, de la poesía “El bombero” de Nilda Zamataro             

(anexada más abajo). A partir de allí, dialogar sobre las diferentes tareas que             

realiza del bombero (en incendios, inundaciones, rescates, entre otros).         

Preguntas orientadoras pueden ser: ¿Qué elementos usa para realizar estas          

tarea? ¿Cómo actúan? ¿En que se transporta el bombero para llegar a la             

misma? ¿Cómo podemos acudir a ellos?  

● Para disfrutar en familia les adjuntamos el audiovisual del cuento “socorro           

bomberos”. Se adjunta Video que tiene como nombre: 3 AÑOS CUENTO EL            

BOMBERO 

❖ Solicitamos los registros escritos, fotográficos o videos de las producciones          

que vayan realizando los niños con sus familias a modo de evidencias            

pedagógicas. Las mismas pueden deben ser enviadas al mail:         

nivelinicial.patos@gmail.com con una breve descripción acerca de como        

realizaron la misma.  

 

❖ Respecto a cada una de las actividades, no es necesario imprimir las            

imágenes ya que pueden ser vistos directamente desde la pantalla.  

 

ANEXO: 

POESIA 

 

Un gato turulato 

a un árbol se subió 

y después le dio miedito: 

un bombero lo bajó. 
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Ha llovido mucho tiempo, 

comenzó la inundación, 

navegando, en un bote 

el bombero, ayudó. 

El dragón jugó con fuego 

y el bosque se incendió, 

con avión y auto bomba, 

el bombero, lo apagó. 

Se le derrumbó la cueva 

al osito hormiguero, 

se sintió muy aliviado 

cuando apareció el bombero. 

Mamita, cuando sea grande 

bombero yo quiero ser, 

manejar el auto bomba 

que está guardado en el cuartel. 

Nilda Zamataro 

 

Modelo de casco de bomberos.  
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