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¡A CANTAR!
Propuesta para la estimulación de la narrativa y acercamiento a la 
música (+9)

• Imaginen que, de golpe, la gente ya no puede hablar si no es cantando. ¿Lo 
harían? ¿Cómo pedirían una hamburguesa o un helado? ¿Cómo le dirían a la 
maestra que se les hizo tarde porque se quedaron dormidos?

• Piensen en una situación y escriban la canción que cantarían.

Consejos: No necesariamente tiene que rimar. Pueden imaginar una melodía y, a partir 
de eso, escribir la canción. Tampoco tiene que ser muy larga. Ustedes eligen. 
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PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Propuestas para estimular la imaginación (+9)

• Algunas preguntas no tienen respuestas. Exploren todos los escenarios que quieran 
y escriban una respuesta para una de las siguientes preguntas: 

4  Un árbol se cae en el medio del bosque y nadie lo escucha caer, ¿hace ruido? 

4  ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

4  ¿Por qué la luna es redonda?

• Sugerencia: No hay respuestas incorrectas. 

¡Suerte!

VOLVER AL ÍNDICE
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CREO CON SUSTANTIVOS
Propuesta para reforzar conceptos (+8)

• Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, cosas, lugares, 
sentimientos e ideas. 

• Elijan diez sustantivos de la siguiente lista e inclúyanlos en un cuento.

¡Suerte!
Consejos
• Pueden pensar en otros sustantivos y sumarlos a la lista.
• Pueden repasar con los videos y actividades de Aprendo en casa
    http://www.tigre.gov.ar/educacion/aprendo_en_casa

VOLVER AL ÍNDICE

 

 

carpeta libro lana 

oscuridad gorrión corazón 

cajón parque pinza 

banana reloj escuela 

zapatillas sol palta 

Juan color gato 

lápiz Pamela serpiente 
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CREO CON ADJETIVOS
Propuesta para reforzar conceptos (+8)

• Los adjetivos acompañan a los sustantivos para dar información de la cosa 
designada. Expresan característica y/o propiedades del sustantivo. 
Por ejemplo: pelota verde. Pelota es el sustantivo y verde es el adjetivo que nos 
indica una característica de esa pelota, el color. 

• Elijan cinco adjetivos de la lista y piensen un sustantivo al que podrían 
acompañar.

Consejos: 
• No busquen el ejemplo más común, dejen volar su imaginación.
• Pueden repasar con los videos y actividades de Aprendo en casa

        http://www.tigre.gov.ar/educacion/aprendo_en_casa
VOLVER AL ÍNDICE

 

 

ADJETIVOS SUSTANTIVOS 
Suaves  

Tranquilo  

Silencioso  

Mojado  

Colorida  

Perfumado  

Bueno  

Difíciles  

Chiquito  

Alegre  

Paciente  

Lluvioso  

 


