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Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

 

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años  

 

 

Decima Entrega 

Queremos contarles que este mes de MAYO tiene muchas fechas importantes, para poder recordarlas les 

dejamos este calendario. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

                    

 

 1. 

 

2. 

3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 

10. 11. Dia del 

Himno 

Nacional.

 

12. 13. 14. 15. 16. 

17. Dia de la 

Armada Arg.

 

18. Dia de la 

escarapela 

19. 20. 21. 22. 23. 

 

24.  25. Primer 

Gobierno 

Patrio

 

26. 27. 28.Dia de 

los Jardines 

de Infantes  

29.  Dia del 

Ejercito Arg.

  

30. 

31.        
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El 18 de Mayo (día de la escarapela), comenzamos a transitar la Semana de Mayo, que culminará el 

próximo 25, con los festejos del Aniversario de aquella Revolución que allá por el 1810, diera inicio a lo 

que hoy es: ¡Nuestra Patria! 

En esta entrega, vamos a continuar conociendo y acercándonos al pasado de nuestra historia nacional. 

1. Para comenzar que les parece si escuchamos y vemos este video de los vendedores ambulantes ellos 

caminaban por las calles diciendo PREGONES. 

 ¿Sabes que es un pregón? Los pregones eran los versos que gritaban los vendedores ambulantes para 

ofrecer su mercadería en las calles de la época colonial. En aquel entonces era la única manera para 

que las personas prestaran atención a lo que cada uno de ellos vendía ya que no existían los negocios 

ni los supermercados.                                                                                                                                                              

                                                           https://youtu.be/g1uplyacVRo 

2. ¡Continuamos con los trazos! 

Después de haber visto el video y con ayuda de algún adulto que te vaya leyendo los pregones: 

¿Te animas a unir con trazos de colores las imágenes de cada vendedor con su pregón?  

A modo de ejemplo les enviamos las siguientes fotos, pero recuerden que ustedes podrán adaptarlo como 

deseen y según los elementos con los que cuenten en casa. 

                 

                                             

 

 

                    

Voy caminando al río para lavar su ropita,                                                                

Verá linda señora como queda bien blanquita. 

Las doce han dado y sereno  

Y la noche esta tranquila.  

Camino con mi farol por la ciudad dormida.  

https://youtu.be/g1uplyacVRo
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. 

 

                         

                   

                                 

 

3. Al igual que las empanadas los pastelitos son muy típicos de nuestro país, que les parece si con la 

seño Kari preparamos unos ¡¡RIQUISIMOS PASTELITOS DE MEMBRILLO!! Recuerden que 

antes de cocinar deben lavarse muy bien las manos. 

Los ingredientes que necesitaremos son:  

 Tapas de pastelitos o empanadas 

 Membrillo  

 Un poquito de agua  

 Aceite 

 Azúcar  

 Vendo velitas para alumbrar las casitas                                                              

 Vendo velones para alumbrar los salones.  

 Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas  

 Empanadas bien calientes para todos los valientes  

Soy lechero mucho madrugo y        

Vengo a todos a despertar      

Traigo abundante y rica leche para que puedan  

Desayunar. 
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¡Ahora ya estamos listos! les dejamos el link donde esta el paso a paso de la receta.  

https://drive.google.com/file/d/1OfAmaDXr6voaiUis6tQGPmUoxXJrB_fa/view?usp=sharing 

Esperamos que los hagan en familia y les salgan deliciosos.  

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                              ¡Esperamos que se diviertan Mucho!  

                                                                         Los Queremos las Seños 

 

https://drive.google.com/file/d/1OfAmaDXr6voaiUis6tQGPmUoxXJrB_fa/view?usp=sharing

