
 

 

 

 

ACTIVIDADES PINOCHOS 2020 

Cuarta semana 

Continuando con la modalidad de trabajo pautada y con la temática de prevención de              
accidentes, en esta oportunidad les proponemos llevar a cabo las siguientes actividades en             
familia: 

● De las imágenes anexadas al final de este archivo, identificar aquellas que les             
resulten conocidas. Algunas preguntas orientadoras para guiar la observación de las           
mismas pueden ser: ¿Dónde las encontramos? ¿Para qué sirven? ¿Qué nos indican?            
¿De qué color son? ¿Por qué es importante respetarlas? ¿Hay alguna cerca de tu              
casa?. 

● Reconocemos la importancia del semáforo y su función, para ello podrán recurrir            
nuevamente a la observación del siguiente video:       
https://www.youtube.com/watch?v=3OTfw08nPGs&t=96s y a partir del mismo,      
desarrollar un listado de las acciones necesarias para circular en la vía pública (el              
adulto acompañante es quien escribe, el pinocho dicta las acciones) Algunas           
preguntas orientadoras pueden ser: ¿Por dónde hay que cruzar la calle? ¿Los niños             
pueden cruzar solos? ¿Podemos cruzar si el semáforo está en verde? ¿De qué color              
debe estar el semáforo para que crucen los peatones? ¿Qué tenemos que usar si              
vamos en auto? ¿Dónde se sientan los niños? ¿Cuántas personas van en una moto?              
¿Hay que usar casco si vamos en moto? 

● A partir de la escucha y observación del siguiente video:          
https://www.youtube.com/watch?v=f_zvqVFpPmg&feature=youtu.be  

Realizar una expresión gráfica de un semáforo, teniendo en cuenta sus colores y el              
significado de los mismos. Se les adjunta al final de este archivo un semáforo que               
puede servir como guía, o si lo desean y cuentan con los medios, podrán imprimirlo               
o dibujarlo como puedan , para colorear con alguna técnica o los materiales que              
encuentren en el hogar. (lápices, crayones, pedacitos de papel glacé, cartulina,           
recortes de revistas de colores, entre otros). 

● Los invitamos a disfrutar el audiovisual del cuento “Irulana y el Ogronte” de             
Graciela Montes: https://youtu.be/LGRKeql62FQ  

 

 

¡LOS EXTRAÑAMOS MUCHO! 

Seños de Pinochos 
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(Recuerden que no es necesario imprimir el semáforo, pueden dibujarlo) 


