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CLASES VIRTUALES 
 

SALA DE 3 

Hola Familia: nos encontramos nuevamente por este medio, para continuar con las clases virtuales y de esta manera garantizar la continuidad 
pedagógica en los alumnos. Para ello hemos planificado en las siguientes actividades para esta nueva semana. Seño Noelia y Seño Luciana. 
 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

LUNES 

30/03 

 

2 de abril día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas 

Vamos a aprender un poco sobre lo que ocurrió en las islas Malvinas: 
Observar y escuchar con atención el cuento “PIPINO, EL MONSTRUO Y LAS ISLAS 
MALVINAS” https://youtu.be/7o5ka1ti5qs 
Conversar con los niños sobre lo qué le sucedió a Pipino, el pingüino. 
Luego se propone confeccionar grullas de origami o palomitas dibujadas sobre papel, 
en familia, para enviarle a Pipino un mensaje de paz. 
Pegarla en una hoja junto con el mensaje. 
(Recuerden colocar el nombre del niño/a en el borde superior izquierdo en letra 
mayúscula de imprenta). 
Paso a paso: Grulla de papel  https://www.youtube.com/watch?v=llbwxdwqtqg 

 

MIERCOLES 

01/04 

Las Emociones 
Observar el video del cuento EL MONSTRUO DE COLORES ADAPTADO a la 
cuarentena y al coronavirus. 
https://www.facebook.com/sandra.balicki/videos/10222070253853520/?__tn__=%2
CdC-R-R&eid=ARBHSMdjJD71mLyR0Lea31K876aH8bETphuTEaGlXrdgMoq5eD5-TL-
VkAPrbCBimeadhRtCDXiiwP59&hc_ref=ARTTYSU894gjtiTe_Z07su0JxZv7GvCjk18AcVD
GLUw_dT5nzEdY16tDdtmoK45pX5I&fref=nf 
Luego dialogar sobre lo observado y realizar las preguntas: ¿Qué le sucede al 
monstruo? ¿Por qué cambiará de colores? ¿Tú te sientes como el monstruo de 
colores? ¿Cómo te sientes hoy? Dependiendo la respuesta ayudarlo a encontrar la 
imagen del monstruo que concuerde con su sentimiento. Proponer dibujar y pintar 
con el color del estado de ánimo que sienta. 
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JUEVES 

02/04 

 
Las Emociones 

FOTOS DE EMOCIONES ( virtual, no hace falta imprimir) 
Este juego tiene como objetivo, dar a conocer todas esas emociones que cada día les 
surgen a los niños. 
Para ello, van a preparar con los niños en familia fotos de diferentes emociones. Cada 
familia va a jugar con sus hijos a poner caras: de miedo, de enojo, de alegría, de calma 
y de tristeza tomar una foto con el celular por gesto (selfie).  
Una vez que tengan todas las imágenes, verlas de a una y que el niño describa la 
emoción que sintió en cada gesto. 
 

   

VIERNES 

03/04 

 

Domingo 29/03 celebramos el Domingo de Ramos 

Observar el video de “LA ENTRADA EN JERUSALÉN – DOMINGO DE RAMOS”. 
https://www.youtube.com/watch?v=yqN2E3qeA8A. 
Luego dialogar sobre lo observado la importancia del Domingo de Ramos. Cuando 
Jesús llega a Jerusalén fue saludado con alegría por mucha gente. ¿Hoy como lo 
saludarías?  
Luego un adulto dibuja en una hoja un ramito de olivos y decorarlo entre todos 
pegando papeles de color verde (se puede pintar del color verde). A un costado se 
escribirá como saludarías hoy a Jesús. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yqN2E3qeA8A

