Jardín Nº 118 “Myriam Hayquel de Andrés”
Sunchales
Plan de la Estrategia a Implementar:
DOCENTES: SUSANA MARQUE Y NATALIA DEPETRINI
Nombre: “Los pájaros que viven cerca del Jardín…”
Propósito:
El juego en la naturaleza estimula y ofrece oportunidades para que los niños y
niñas construyan su propio entorno, diseñen sus herramientas y materiales,
desarrollen vínculos afectivos, se escuchen, discutan y resuelvan problemas como
miembros de un equipo. A partir del descubrimiento de un nido de paloma en la
enredadera del patio del jardín y aprovechando la curiosidad de todos, nos
propusimos e invitamos a los niños y niñas a explorar, experimentar, preguntar, a
realizar actividades grupales y a comunicar lo que saben y aprenden en el jardín, con
otros y otras. A través de actividades lúdicas, inclusivas, pensadas y diseñadas,
inventando ambientes y escenarios, atractivos, divertidos, utilizando las tecnologías
móviles digitales, con aplicaciones, programas y herramientas de autores, los niños
irán adquiriendo aprendizajes para crecer e interactuar en su comunidad con
responsabilidad, compromiso y solidaridad.
Objetivos:
● Conocer algunas características morfológicas y funcionales de los pájaros..
● Utilizar múltiples recursos tecnológicos, que posibiliten la ampliación de
saberes, el trabajo colaborativo y la apropiación de sus usos.
● Iniciarse como agentes multiplicadores en la protección de las aves del
entorno.
Destrezas, habilidades, operaciones mentales y/o cognitivas:
● Utilizar el lenguaje oral, escrito, expresivo, corporal y artístico para comunicar
información, sus propias experiencias, ideas, sentimientos, opiniones,
emociones, gustos y necesidades.Investigar, observar, comparar, discutir,
sacar conclusiones.
● Formular preguntas, dar respuestas, opinar y aceptar otros puntos de vista.
● Elegir, conformar grupos, colaborar y resolver conflictos que se generan,
tomar decisiones, proponer.
● Explorar la naturaleza que los rodea, cuidar, reutilizar materiales.

● Construir aprendizajes, establecer reglas, buscar soluciones, comunicar.
● Desarrollar la curiosidad, la inventiva, la confianza en sí mismos, proponer
metas
Grupos:
Se implementará en dos grupos:
● Sección 4 años, turno mañana, 24 niños/as, docente: Susana Marque.
● Sección 4 años, turno tarde, 24 niños/as, docente: Natalia Depetrini.
Durante las actividades en la sala y en otros espacios, los niños y niñas irán
agrupándose de diferentes maneras, de a dos, de a cuatro, sentados en las mesas o en
el piso sobre alfombras de goma.
Propuestas pedagógicas con los niños/as
★ Descubren en la enredadera del patio del jardín un nido con una paloma.
Utilizando una tablet la registran fotográficamente. Recorren la institución con
la misma buscando más nidos y aves.

★ Conversan grupalmente y dibujan los conocimientos previos e ideas acerca de
las aves que conocen y las que viven cerca del Jardín: ¿Cómo se llaman?
¿Cómo son? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cómo construyen sus nidos? ¿De
dónde nacen? ¿Qué hacen cuando nos acercamos?
★ Consultan bibliografía y webgrafías, para conocer más sobre las palomas y
aves en general, el color de su plumaje, sus picos, sus patas, su alimentación,
sus nidos, sus crías.

★ Observan videos varios - descargados con el programa A Tube Catcher- que
muestran:
el
nacimiento
de
un
ave
a
partir
de
un
huevo(https://www.youtube.com/watch?v=IIXYkljtlXI), aves autóctonas y sus
nidos (https://www.youtube.com/watch?v=1Sxlp6TVTpE) la construcción de
la casa del hornero(https://www.youtube.com/watch?v=twLEEH0rcXw).

★ Utilizando una tablet con la aplicación “Expressions eCards” y el proyector
registran la información organizando una tarjeta con imágenes y palabras, La
docente la imprime, fotocopia y pega en los cuadernos de los niños
motivándolos a compartir con sus familias lo aprendido.

★ Pablo Picasso y las palomas: Observan en las tablets las obras del autor:
“Paloma de la Paz”, “Paloma de la paz azul”, “Paloma del futuro”, “Niña con
paloma”. Conversan sobre las características de cada una de las obras ¿qué le
agregarían o sacarían? Expresan sus opiniones, ideas y sentimientos.
Intervienen las fotografías utilizando la función editar.

★ Realizan un marco para la carpeta estampando con plumas y témpera. Dentro
dibujan recreando las palomas de Picasso.

★ Utilizando una notebook, el proyector y el programa jclic “LOS PÁJAROS”,
juegan a resolver actividades de memoria visual, asociaciones y rompecabezas
relacionados con la temática de las aves. Juegan de manera individual o de a
dos. Al resolver los juegos cambian de turno.

★ Escuchan cuentos: Piupiripiu de M. E. Walsh, Pajarito remendado, de C.
Roldán.
★ Juegan con las tablets utilizando las aplicaciones:
1- Animal Morphing (combina diferentes animales para obtener otros
divertidos).
2- Canto de aves (asocia imágenes de aves y sus cantos o sonidos).
3- Birds memory (juego de memoria visual con dibujos de aves).

★ Se utilizarán ocho dispositivos, dos por mesa y deberán cambiar de turno
cuando forman un nuevo animal (1), cada tres sonidos de pájaros escuchados
(2), cuando resuelven la actividad y escuchan los aplausos (3).
https://drive.google.com/open?id=0B3pB0gKqUKYeQmtxYk1tVVpMVUk
https://drive.google.com/open?id=0B6V6BR-70NeBbnlzcnI0UFc0VE0
https://drive.google.com/open?id=0B3pB0gKqUKYeRzQ0Qmd1UW5OSjQ
https://drive.google.com/open?id=0B3pB0gKqUKYecWRLb0RUY21wdGM
★ Descubren en el pizarrón 3 fotografías alineadas del lado del revés. De a una
las van girando y asociando armando una historia (Foto 1: Piquito-peluche
pajarito de la sala) junto a otros muñecos. Foto 2: Piquito en la huerta del
jardín. Foto 3: Piquito cerca del nido de la paloma de la enredadera).

★ Reciben la propuesta de armar una película del cuento anteriormente
inventado.
Opción 1: Junto a la docente arman las distintas escenas, las fotografían y
confeccionan un stop motion utilizando la aplicación gif creator.
Opción 2: se caracterizan y dramatizan la historia mientras la docente los
fotografía y filma. Con los insumos obtenidos se realiza la película utilizando el
programa Pinnacle
https://drive.google.com/open?id=0B6V6BR-70NeBRzhQTl9jUGNnajg
★ Observan con el proyector imágenes de aves en libertad y otras encerradas en
jaulas. Las describen y expresan sus sentimientos. Conversan ¿Cómo podemos
hacer para contemplar la belleza y comportamientos de las aves sin
encerrarlas en jaulas?

★

Confeccionan comederos, bebederos y casitas para pájaros. Los colocan en el
patio.

https://drive.google.com/open?id=0B3pB0gKqUKYeZWxSQ19EeWVUalk
★ Elaboran una cartelera dictando a la docente consejos para el cuidado de los
pájaros que viven cerca del jardín. La completan con pájaros dibujados,
recortados y pegados.
★ Invitar a sus familias a participar de una muestra especial en el sum donde:
. Se ambientará con música de fondo con canto de pájaros.
. Se expondrán los trabajos plásticos realizados.
. Se mostrarán las obras de Picasso y sus intervenciones.
. Se visualizarán en las tablets los videos sobre aves.
. Se colocarán jaulas abiertas con mensajes de los niños.
Para finalizar el recorrido por la muestra se invitará a los presentes a observar
la película anteriormente realizada.

Durante toda la ejecución del plan se grabarán y se filmarán las voces,
gestos, expresiones, movimientos corporales e interacciones entre los niños/as,
producidos al momento de desarrollar las propuestas, para luego incorporarlas al
trabajo final como insumos sin editar.
Herramientas digitales:
Tablets: dispositivo tecnológico móvil utilizado como cámara fotográfica,
filmadora, grabadora de voces y sonidos y para la ejecución de aplicaciones.
- Aplicaciones: son herramientas informáticas que se utilizan en las tablets que
permiten la realización de un determinado trabajo o actividad.
-

Proyector: dispositivo tecnológico que conectado a la notebook permite
obtener una imagen de mayor tamaño.

-

Notebook: dispositivo tecnológico que permite ejecutar diferentes programas
para la realización de juegos educativos (Jclic), la descarga de videos (a Tube
Catcher) y realización de películas (Pinnacle).

Programas:
Jclic: está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para
realizar y ejecutar diversos tipos de actividades educativas como por ejemplo:
rompecabezas, asociaciones, juegos de memoria, etc.
ATube Catcher: es un programa gratuito que permite descargar videos, convertirlos
en formatos diferentes, capturar pantallas, bajar música, grabar cd, dvd…
Pinnacle: programa para realizar videos utilizando imágenes, fotos, músicas, audios,
textos.
Audacity: programa para grabar y editar audios.
Materialidades:
Láminas y fotografías de aves, libros y revistas, nidos y aves que visitan el jardín,
Smart TV, láminas de obras de Pablo Picasso, hojas, fibrones, plumas, cuentos,
cartulinas, material descartable, semillas, equipo de audio, tablets, apps
seleccionadas, notebook, proyector, celular.
Tiempos de desarrollo de la propuesta:
Se dará inicio al presente plan el día martes 1 de noviembre (sala verde, turno
mañana) y el 3 de noviembre (sala verde, turno tarde). Durante el transcurso de esta
propuesta se desarrollará una jornada institucional de talleres junto a escuelas
primarias y otra jornada para festejar el día de la tradición, situación por la cual los
tiempos de ejecución de este plan pueden extenderse.
Indicadores de Evaluación:
¿Manifiestan curiosidad por conocer características y comportamientos de las aves?
¿Se interesan por participar en actividades colaborativas brindando sus opiniones y
respetando la de los demás? ¿Muestran agrado y motivación al utilizar herramientas
tecnológicas? ¿Pueden compartirlas y respetar turnos? ¿Manifiestan actitudes y
comportamientos de cuidado hacia las mismas? ¿Necesitan apoyo docente para sus
manejos?¿Se interesan por la protección de las aves del entorno?

Ficha de Valoración de las Aplicaciones utilizadas:
Nombre
Juego

del

CANTO DE AVES

Dónde? Cómo
se accede?

En Play Store. Se accede haciendo clic en el ícono.

Requerimientos

Wifi y espacio en la tablet.

Objetivo
propuesto:
previsto
sugerido

Objetivo previsto:
recreación
y

Objetivo sugerido: descubrir y disfrutar
de los cantos y sonidos emitidos por las
aves

Breve
Descripción

Aplicación que permite observar distintos tipos de aves y
escuchar sus cantos.

Nivel
de
socialización:
prevista
y
sugerida

Socialización prevista: individual
Socialización sugerida: grupal, colectiva.

Valoraciones

a) Lenguajes

Audiovisual

b)
Audios:
sonidos, música,
fondos, cortinas
(etc)

Sonidos y cantos de pájaros

c)
Interfaces
gráficas:
luz,
colores, etc

Fotografías pequeñas pero de colores
nítidos

d) Estética:

Atractiva

Participación
del cuerpo

Se utiliza el dedo índice para tocar la pantalla o para deslizarse
por ella

Nombre
Juego

del

BIRDS MORPH

Dónde? Cómo se
accede?

En Play Store. Se accede haciendo clic en el ícono.

Requerimientos

Wifi y espacio en la tablet.

Objetivo
propuesto:
previsto
sugerido

Objetivo previsto:
Diversión,
entretenimient
o

y

Objetivo sugerido: descubrir las
imágenes idénticas.

Breve
Descripción

Aplicación que permite jugar a la memoria visual con
diferentes grados de dificultad, utilizando imágenes de aves.

Nivel
de
socialización:
prevista
y
sugerida

Socialización prevista: individual
Socialización sugerida: grupal, colectiva.

Valoraciones

a) Lenguajes

visual

b) Audios: sonidos,
música,
fondos,
cortinas (etc)

Se escuchan aplausos y ovaciones
cuando se resuelve un juego.

c) Interfaces gráficas:
luz, colores, etc

Dibujos infantiles, colores brillantes.

d) Estética:

Llamativa y agradable

Participación del
cuerpo

Se utiliza el dedo índice para tocar o deslizar sobre la pantalla

Nombre
Juego

del

Animal Morph

Dónde? Cómo se Se accede y descarga desde Play Store
accede?
Requerimientos
Objetivo
propuesto:
previsto
sugerido
Breve
Descripción

La utilizamos sin conexión a Internet.

Alentar a los niños a nombrar esos animales raros,
inventar diálogos, historias y cuentos, dibujarlos,
y construir títeres.

Si bien no leen ni el español ni el inglés, no fue un
impedimento para que se generen carcajadas en la sala
al ver el resultado del animal disparatado.

Nivel
de En pequeños grupos, mostrando a todos y todas los
socialización:
resultados y descubriendo los animales que habían
prevista
y combinado.
sugerida
Valoraciones

a) Lenguajes

Inglés, visual, fotógrafico.

b) Audios: sonidos, Sería
interesante
escuchar
música,
fondos, sonidos de los hábitats de los
cortinas (etc)
animales.
c)
Interfaces Las fotografías podrían tener el
gráficas:
luz, tamaño de toda la pantalla para
colores, etc
una mejor apreciación.
d) Estética:

Participación
del cuerpo

No fue impedimento, los niños
esperaban ver el resultado.

Sólo se utilizan las manos.

Nombre
Juego

del

Expressions eCards

Dónde? Cómo se Se accede y descarga desde Play Store
accede?
Requerimientos
Objetivo
propuesto:
previsto
sugerido
Breve
Descripción

La utilizamos sin conexión a Internet.
Crear tarjetas coloridas de salutaciones,
diseñar, organizar y comunicar información,
y compartir mensajes, acontecimientos.

Se eligen emoticones y gráficos preestablecidos, fotos de
la galería o dibujos y se intervienen con mensajes,
saludos, deseos, etc.

Nivel
de Individual o en pequeños grupos, mostrando los
socialización:
resultados, comunicando.
prevista
y Respeto y aceptación de ideas y opiniones.
sugerida
Valoraciones

a) Lenguajes

Inglés, gráfico, escrito

b) Audios: sonidos, No contiene sonidos, ni música,
música,
fondos, utiliza un fondo negro y los
cortinas (etc)
gráficos son figuras simples.
c)
Interfaces Dibujos, viñetas simples, el color
gráficas:
luz, lo
aportan
las
fotografías
colores, etc
seleccionadas.
d) Estética:

Sencilla,
marcos.

podría

contar

con

Participación del Se utilizan las manos, la imaginación y creatividad
cuerpo
personal.

NARRATIVA
Mientras jugaban en el patio los convocamos para que observen en la
enredadera un nido con una paloma reposando. Lo maravilloso era que estaba en una
rama baja, “casi al alcance de la mano” por lo que los niños y niñas levantando la
vista o dando saltos podían visualizarla. Para registrar este momento le sacamos fotos
utilizando la tablet. Nuestros compañeros de las salas de 5 ya la habían descubierto y
con ayuda de sus docentes armaron con totoras una protección entre las columnas
para que nadie la toque, además agregaron carteles que decían: “Nido”, “Área
protegida”. La siguiente propuesta fue salir a recorrer el jardín para ver si
encontrábamos más nidos o aves, y llevando algunas tablets comenzamos la
búsqueda… Observamos cada árbol, preguntamos a otras docentes y lo único que
encontramos fue una paloma en la pérgola del patio de 3. En la sala y utilizando
papeles satinados, recortaron con tijeritas ramitas y las pegaron en hojas armando
nidos. Con fibras dibujaron la paloma y completaron la escena. Otro día, investigaron
en revistas, libros, imágenes, sobre las aves en general, plumaje, picos, huevos,
alimentación, nidos. También realizaron lectura de láminas que muestran diferentes
especies autóctonas reconociendo a muchas de ellas. Con el cambiador de voz en la
tablet grabamos audios y luego los escuchamos, fue muy divertido reconocer sus
voces, les agradó escucharse, también jugamos y fuimos cambiando los tonos de
voces que la apps ofrece. Para conocer más, recibieron la propuesta de mirar videos
que muestran el nacimiento de un ave rompiendo el huevo, distintos tipos de aves y
sus nidos y la construcción de la casa del hornero. La atención en la observación de
cada uno de ellos fue plena, todos/as mostraron mucho interés y asombro, algunos
hicieron comentarios sobre lo que veían. Con mucho asombro observaron las
reproducciones de obras de Pablo Picasso en láminas impresas: “Paloma de la paz”,
“Niña con paloma”, “Paloma del futuro”. Lograron describirlas, percibir detalles,
imaginar sentimientos, verbalizar qué le agregarían, o sacarían. Escucharon gustosos
detalles de la vida de su autor y su gusto por las palomas. Mostraron entusiasmo al
descubrir las tres obras en las tablets y al ver las múltiples posibilidades de edición
que le ofrecía la aplicación Kids Doodle y los editores de fotografías. Muchos
pudieron pintar dentro de los bordes y otros más, mostraron regocijo al deslizar su
dedo índice por toda la pantalla observando los cambios de colores y efectos de las
distintas opciones de edición. Fue una actividad colaborativa y lograron respetar la
producción de sus compañeros y compañeras, ya que continuaban pintando y
recreando la obra sin deshacer lo que ya aparecía en la pantalla. Cuando recibieron la
propuesta de inventar un cuento inmediatamente armaron una ronda y observaron
las imágenes que la docente les mostraba previamente tomadas en la tablet. Que sea
Piquito, la mascota de la sala, en esta ocasión el protagonista del cuento, fue acertado
para que dejen correr su imaginación y logren inventar un cuento, grabando un audio

con sus voces e ideas. Descubrieron lugares conocidos y significativos para ellos,
como el patio, el mástil de la bandera, la huerta de la sala de 3 años y el
espantapájaros. Al ver y escuchar el cuento editado en Movie Maker por la docente,
con sus voces y las fotos tomadas, expresaron alegría y orgullo porque era su
producción y ellos y ellas los autores del cuento “La Aventura de Piquito”. Jugar con
las tablets y las aplicaciones seleccionadas resultó muy motivador para todo el grupo.
Lograron respetar los turnos de intercambio y también establecer sus propias reglas
jugando por ejemplo al “pato ñato”. Luego de conocer las tres aplicaciones lograron
elegir cada uno la que más les gustaba para jugar, abriendo y cerrando la pantalla y
eligiendo los íconos correspondientes. Día a día el interés de los niños y niñas por las
aves fue creciendo llegando a la sala con comentarios como éstos: - yo vi un hornero
en mi casa, o – en el árbol de mi patio hay muchos gorriones… También, al salir al
patio, el paso obligado era ir a ver el nido de palomas y mostraron mucha alegría
cuando descubrieron que ya habían nacido los dos pichones.En una jornada, la
preparación del espacio con el proyector, la notebook y el pizarrón blanco ya les
anticipaba lo que sucedería… ¿vamos a jugar al jclic? preguntaban. Y descubrieron
con alegría que los rompecabezas, juegos de memoria y asociaciones eran esta vez de
aves, pudiendo expresar mientras jugaban y a través de sus comentarios, muchos
saberes sobre la temática.En otra oportunidad, la propuesta fue hacer una tarjeta
para informar a la familia todo lo que habían aprendido sobre los pájaros. Observan
como con un cable se unen la tablet y el smart tv y en la pantalla de este último
aparece la pantalla de la tablet. Al acceder a la aplicación “expresións ecards” pueden
visualizar cantidad de opciones de diseño de fondos. Deciden por mayoría utilizar la
tarjeta que tenía un perrito con un globo. Observan con curiosidad como a través del
teclado virtual sus voces se transforman en un texto escrito. Muestran alegría al llevar
en sus cuadernos la tarjeta fotocopiada y mientras la miran, muchos, sabiendo su
contenido, hacen como si la leyeran.La visualización de imágenes con aves encerradas
en jaulas les produjo un gran impacto. Algunos niños/as expresaron que en sus
hogares o de familiares tenían aves enjauladas pero “que estaban felices”. Surgió en
ese momento la necesidad de representar corporalmente la sensación de estar
encerrados o en libertad, manifestándose luego de esa expresión, a favor de las aves
libres. Con mucho entusiasmo confeccionaron casitas y comederos para pájaros,
dedicándole tiempo y esfuerzo a su decoración.
El día que socializamos la propuesta con el resto de la comunidad de
aprendizajes de la institución, recibimos una respuesta positiva y alentadora.
Nuestras compañeras aceptaron, se asombraron, probaron, se divirtieron y
descubrieron al igual que nosotras, después de participar de cada encuentro con las
capacitadoras, otra manera de incorporar las tecnologías móviles a las planificaciones
áulicas y/o proyectos institucionales. En principios tuvieron un acercamiento con las

tablets, en un escenario cuidado, preparado y ambientado intencionalmente para
explorar, descubrir y conocer algunas apps. Luego en las salas, con responsabilidad,
autonomía, creatividad, podrán seleccionarlas y utilizarlas de acuerdo a cada
necesidad y realidad grupal.La convocatoria, participación y disfrute de las familias a
la muestra preparada en el SUM del jardín fue exitosa, rica en intercambios, cálida y
los protagonistas esta vez fueron los propios niños y niñas, invitando a sus familiares
y mostrándoles lo investigado, observado, inventado y construido grupalmente
utilizando diferentes dispositivos.Lograron expresarse utilizando distintos lenguajes
y durante el recorrido por la muestra explicaron a todos como lo hicieron.En un
ambiente lúdico digital, armado y cuidado, participaron los diferentes actores de la
comunidad de aprendizajes cumpliendo con los objetivos propuestos en la estrategia
pensada, planificada e implementada.
SUSANA MARQUE

NATALIA DEPETRINI

