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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES/ PRIMARIA 1° año 

Primer Ciclo 

 

Profesora: Liliana Maidana 

Clase 2 

 

Contenidos 

 Cambios y permanencias entre los juguetes que usaban cuando 

eran bebés, y los de la actualidad. 

 Observación sistemática de juguetes y fotografías antiguas. 

 Valoración de la historia personal.  

 

Introducción 

¡Hola a todos! ¿Recuerdan la clase anterior? Estuvimos viendo cuál 

era nuestro juguete preferido ¡Estoy ansiosa por ver sus producciones! 

¿Qué les parece si las observan nuevamente, ahora con más 

detenimiento? 

 Aquí les dejo algunas preguntas: ¿Estaban hechos de los mismos 

materiales?, ¿Cuáles son las diferencias?, ¿Cuáles son las semejanzas?, 

¿Cómo se juegan? 
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Actividades 

 Ahora ¿Qué les 

parece si miramos 

fotos familiares con el 

objeto de encontrar 

una foto de tu niño/a 

con uno de sus 

primeros juguetes de 

cuando era bebé? 

Nos ponemos los cascos para viajar en el tiempo… 1, 2 y 3…. ¡Empezamos! 

 

 Una vez que encontramos la foto (si no es posible, relatamos cuál 

fue uno de sus primeros juguetes), hacemos las mismas observaciones 

realizadas anteriormente: ¿De qué material está hecho? ¿Cómo se juega? 

 

 Seguidamente tomamos dos hojas. Invitamos a nuestro hijo/a a 

elegir una de las hojas y luego de escribimos como título JUGUETES 

DE……(su nombre, en lo posible que lo escriba solito), lo convocamos a 

dibujar y pintar con lápices o marcadores, los elementos que usa para 

jugar. Lo ayudamos a escribir sus propios nombres. 

En la hoja restante deberá escribir el título: JUGUETES BEBÉ, y 

dibujar y pintar con lápices o marcadores, el/ los elemento/s que usaba 

para jugar. 
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 Una vez terminado el trabajo, 

elijan un lugar visible para colgarlo, 

ya que éste nos servirá para 

próximas actividades. 

 

 ¡ESPERO HAYAN DISFRUTADO 

RECORDAR OTRAS ÉPOCAS! 

 

 

BIBLIOGRAFÍA – FUENTES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Nivel 

Inicial. Vol 1. Nap. 

 JUEGOS Y JUGUETES. NARRACIÓN Y BIBLIOTECA. Serie cuadernos 

para el aula. 

 

Recursos complementarios. 

 Fotografías familiares. 

 Hojas blancas o de colores. 

 Lápices o marcadores. 


