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Observen con ojo detectivesco el cuadro de Bruegel y busquen chicos que jueguen con juguetes, es
decir, busquen objetos creados para jugar.
Escudriñen las siguientes listas sin perderse palabra y luego respondan las consignas.

aros
yo-yo
muñeca
patineta
trompo
dados
pelota
máscaras
cartas
caballo de madera
molinete
barrilete
zancos
bolos
balero

rayuela
mancha
escondida
ronda
fútbol
cinchada
teléfono descompuesto
trencito
carreras
Antón pirulero
el loco
gallito ciego
chinchón
generala
hamaquita de oro

• ¿Qué palabra de la familia de "jugar" pueden escribir como título de cada lista?
• En estas listas hay tres adjetivos, un artículo y una preposición repetida dos veces. El resto son
sustantivos. ¿Cuál es cuál?
• ¿Cuáles son los juegos y juguetes mencionados en las listas que no aparecen representados en
la lámina? Táchenlos sin compasión. Pueden trabajar en equipos e incluso armar una competencia de hábiles escudriñadores. Ahora que ya escudriñaron, ¿qué significa "escudriñar"? Está permitido usar el diccionario.
Formen parejas y elijan, mirando la pintura de Bruegel, algún niño o niña que juegue con un juguete. Escriban, con lujo de detalles:
• si se trata de un chico o de una chica,
• con qué juega,
• dónde está ubicado.
Revisen y corrijan la ortografía y la puntuación con ayuda de la maestra o del maestro.
Pásenle la descripción a otro grupo para ver si descubre rápidamente en la lámina al niño o niña descripto por ustedes.
¿A qué personaje o personajes de la pintura
de Bruegel podrían corresponder los siguientes
pensamientos?
¡QUÉ CHIQUITOS
SE VEN TODOS!
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LA CASA Y EL BANCO
SE ACERCAN Y SE ALEJAN,
SE AGRANDAN Y SE ACHICAN,
SE ACERCAN Y...

RECIÉN AHORA ME DOY
CUENTA DE QUE EN LA CORTEZA
DE LOS ÁRBOLES VIVEN MUCHOS
BICHITOS.
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