45021 Nuestra Ciudad

Consejo
Plastifica las tarjetas de
construcción para que
sean más resistentes.

3–5 años
El set Nuestra Ciudad invita a los niños a explorar el mundo que los rodea y descubrir lo
que significa formar parte de una comunidad. Las tarjetas de construcción están diseñadas
para fomentar la construcción libre, mientras que las siguientes ideas encaminan a los
niños a explorar diferentes formas de usar el set.

Principales
aprendizajes
esperados:

- Campo form
y conocimieantitovo: exploracio'n
(cultura y vida del mundo
social).
- Reconocer gr
up
o
comunidad y co s sociales en la
'mo se relacion
an.
- Jugar y asum
ir
d
en los juegos de istintos roles
simulacio'n.
- Roles y respo
nsabilidades.

5 ideas:
Usa el set para trabajar el tema de
*comunidad.
Pregunta a los niños sobre

el set para jugar a interpretar. Pide a
*losUsa
niños que construyan lugares a los que

las áreas en las que se divide una ciudad.
Pídeles que hablen sobre los diferentes
lugares y las personas que trabajan en ellos
y los visitan. Pide a los niños que construyan
esas áreas y usen figuras para interpretar
distintos roles y funciones.

la gente prefiera no ir (como la consulta
del doctor, una peluquería o una barbería)
y escucha sus razonamientos. Pídeles que
usen figuras para interpretar situaciones
incómodas en esos escenarios y que
expongan ideas para hacer más agradables
las experiencias.

Usa el set para resolver problemas.
*Reparte
las tarjetas de construcción entre los
niños. Describe un escenario y pídeles que
levanten sus tarjetas si piensan que muestran
una solución. Por ejemplo, puedes decirles que
algo se descompuso y pedirles que muestren
los lugares donde se reparan las cosas. Los
niños también pueden construir esos lugares.
el set para explorar la colaboración
*y elUsa
concepto de partes de un todo. Comenta
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las diferentes salas o las partes de un edificio
o un lugar. Por ejemplo, un parque tiene
diferentes áreas: una zona de juegos, mesas
de picnic y baños. Pide a los niños que
construyan diferentes áreas y las reúnan
después para componer un todo.

el set para trabajar sobre los valores
*deUsa
la comunidad. Explica que algunas
comunidades poseen monumentos, como
estatuas, fuentes o edificios especiales,
que permiten a la gente recordar sucesos
importantes, figuras históricas y grandes
valores. Pídeles que nombren los valores que
consideren más importantes y construyan un
monumento que los represente.

Vocabulario para los ni~
nos:
• comunidad
• responsabilidad
• función o rol

• clínica veterinaria
•	taller de reparación
de autos
• hospital

