


CONTENIDOS PARA SALA DE 3 AÑOS 

MES: ABRIL   

Área de Formación Personal y Social   

 La iniciación en el conocimiento sobre sí mismo.   

 Reconocimiento de las normas de convivencia más importantes: cortesía, seguridad, 

rutinas.   

 Inicio en la aceptación de normas, pautas y límites.   

 Participación activa del juego en sus múltiples situaciones sociales.   

   

Área Prácticas Sociales del Lenguaje y Literatura   

   
 Expresión  y comunicación de necesidades, emociones, sentimientos y deseos a través 

del lenguaje verbal y no verbal.   

 Manipulación de libros de cuentos aplicando las normas de cuidado de los mismos.   

 Inicio en la escucha y disfrute de cuentos breves, cuentos clásicos maravillosos.   

   

Área Matemática   
   

  Inicio en la utilización de referencias espaciales sencillas en el espacio cercano: arriba 

– abajo; adelante- atrás.   

   

Área de Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología   
   

 Reconocimiento de las partes externas de su propio cuerpo: cabeza, brazos, tronco y 

piernas.   

 Inicio en el cuidado de su cuerpo, reconociendo los hábitos de higiene lavado de ma-

nos.   

Área Expresión Artística   
   

 Exploración de los materiales y herramientas de trabajo.   

 Inicio en el uso de las herramientas de trabajo y sus diversos usos: Modelado, pintura, 

dibujo.   



 CONTENIDOS PARA SALA DE 4 AÑOS 

MES: ABRIL    

Área de Formación Personal y Social   

 Construcción de la identidad personal: el nombre propio.   

 Participación y disfrute con autonomía creciente en el accionar   cotidiano.   

 Reconocimiento, valoración y respeto por los símbolos Patrios: La  Bandera Nacional  

Argentina.   

   

Área  Lengua   
   

 Conversaciones- diálogos entre los integrantes de la familia.   

 Cuentos tradicionales: personajes.   

   

Área Matemática   

   
 Reconocimiento del uso del número en contexto de la vida diaria.   

 Clasificación de elementos, teniendo en cuenta sus características para formar una co-

lección.   

 Cuantificación de colecciones pequeñas: mucho, poco y nada.   

  

Área de Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología   
   

 Observación y exploración de su propio cuerpo: partes externas y sus       cuidados. Hábitos de 

higiene.   

 Construcción de las normas de convivencias en el hogar.   

 Inicio en el conocimiento de hechos históricos más relevantes para      nuestra Nación: Día del 

Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.   

   

Área Artística   
   

 Observación y exploración de  diferentes objetos del entorno: colores   

 Modelado, dibujo y pintura con colores primarios 



CONTENIDOS PARA SALA DE 5 AÑOS  

 

MES: ABRIL   
   

Área Formación Personal y Social    
   

 Expresión de necesidades, sentimientos y emociones.    

 Reconocimiento y asunción de actitudes adecuadas de participación en la vida gru-

pal: familia.   

 Reconocimiento, valoración y respeto por los símbolos Patrios: La Bandera Nacional Ar-

gentina.   

   

Área Prácticas sociales del Lenguaje y la Literatura   
   

 Participación  en  conversaciones  relacionadas a  temáticas determi-

nadas.   

 Escucha atenta de relatos orales, cuentos clásicos y actuales.   

 ●   Interpretación del contenido de Imágenes y textos.   

   

Área Matemática   

   
 Designación oral de la sucesión ordenada.   

 Juegos reglados: loterías con objetos significativos.    

 Juegos matemáticos sencillos con materiales concretos: cuantificadores mucho-poco, 

todos-ninguno, entre otros.   

Área Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología   
   

 Cuidado del propio cuerpo y hábitos de higiene: lavado de manos.   

 Registro del paso de los días: calendario de actividades realizadas.   

 Reconocimiento de hechos históricos más relevantes para      nuestra Nación: Día del Veterano y 

los Caídos en la Guerra de Malvinas.   

   

Área Expresión Artística   

  
 Imagen global y segmentada del propio cuerpo y sus partes.   

 Organización y expresión en el espacio bidimensional.   


