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Itinerario pedagógico para
docentes.
Disciplinas: Cs. Naturales, Cs.
Sociales, ESI, Educación
Plástica, Educación Musical,
Educación Física y Literatura.

¿Cómo conocemos el mundo?
Introducción
Esta semana se proponen actividades vinculadas a reconocer cómo nuestros
cinco sentidos principales (la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído) nos
permiten conocer el mundo y obtener información de todo lo que está a
nuestro alrededor. Durante el recorrido, se explicita que no todas las
personas perciben con los cinco sentidos mencionados y en las diferentes
propuestas se invita a explorar otros modos de conocer.
Dentro de las Propuestas para el hogar, siempre que los chicos y chicas
tengan la posibilidad y el acceso, se puede proponer volver a ver los videos
y compartirlos en familia.

Recorte de contenidos

¿Qué descubrimos con nuestra
nariz?
El olfato de los animales
VIDEO
En este recorte, la docente propone pensar si los animales huelen más o
menos que los humanos. Muestra imágenes de cinco animales (perro, vaca,
elefante, rata, caballo) y comparte información acerca del sentido del olfato
de cada uno de ellos.

Propuestas para la sala
•

Realizar un intercambio en el que los chicos y las chicas puedan
evocar aromas y olores conocidos (el olor a pasto recién cortado, a
lluvia, a alguna comida familiar, a algún perfume, a una planta).

Propuestas para el hogar
•

Preguntar a un familiar adulto qué olores o aromas le recuerdan a su
infancia. Pedirle que lo anote para luego compartir la información con
el grupo en la sala.

Elaboración de “perfumes”
VIDEO
En este recorte, la docente y los conductores elaboran un perfume
mezclando diferentes ingredientes (cáscara de naranja, café, laurel, etc.)
con agua.

Propuestas para la sala
•

Jugar con bolsitas con aroma: elegir algunos alimentos (frutas, café,
especias) y guardarlos en bolistas de tela para adivinar de qué
alimento se trata. También se puede realizar con bolitas de algodón
humedecidas en diversos aromas.

Propuestas para el hogar
•

Explorar los aromas del hogar: encontrar 3 objetos o alimentos que
tengan aroma y pedirle a un familiar adulto que anote sus nombres
para luego compartirlo con todo el grupo en la sala.

Lectura de “El jardín” de Atak
VIDEO
En este recorte, la docente lee el cuento “El jardín” de Atak. Mientras tanto,
se muestran las imágenes del libro.

Propuestas para la sala
•

Explorar la tierra: jugar a trasvasar, dibujar caminos con las manos,
hacer lluvia, humedecerla y modelarla, etc. En caso de ser posible,
conseguir semillas o brotes de plantas aromáticas, armar y decorar
las macetas con envases plásticos descartables y plantar con los
chicos y chicas.

Propuestas para el hogar
•

Decorar un envase plástico descartable para usarlo de maceta en la
sala.

Los mundos de Uli: El castillo perfumado
VIDEO
En este recorte, se muestra un video animado en el que los personajes
visitan “la sala perfumada” en donde van encontrando diferentes aromas.

Propuestas para la sala
•

Compartir la lectura del cuento “El cazador de aromas” de Elsa
Bornemann. Se encuentra el cuento leído en Internet.

Propuestas para el hogar
•

Dibujar aquellas cosas que encuentren en sus hogares y tengan
aroma. Pintar el dibujo del color que crean que es ese aroma.

Las propuestas pedagógicas sugeridas en estos documentos tienen por
propósito brindar recursos que acompañen el uso de los contenidos
audiovisuales producidos en Seguimos Educando. Son orientaciones y
aportes para las planificaciones de las profesoras y los profesores. Los
videos, notas periodísticas o páginas de internet son sólo sugerencias para
ampliar la mirada y profundizar el trabajo. Pueden utilizarse en caso de que
las y los estudiantes cuenten con conectividad o para que el/la docente les
facilite su uso, en caso de considerarlo pertinente.

Frente al desafío de sostener la continuidad pedagógica el Ministerio de
Educación de la Nación ideó Seguimos Educando, una propuesta que incluye
materiales escritos, programas de televisión y programas de radio con
alcance a todo el país y con el objetivo de acompañar a todas y todos los
docentes en la tarea de enseñar en la no presencialidad. Durante todo el año
2020 se emitió por la TV Pública, los canales Pakapaka y Encuentro con una
programación diaria y por más de 180 radios de todo el país.

