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CLASES VIRTUALES

FAMILIAS comenzamos el mes de septiembre y trabajaremos el PROYECTO: ¿LA SEMILLA CRECE?

Como nos encontramos cerca al comienzo de la primavera y considerando que los niños de salas de 5 años son curiosos y
observadores, este proyecto es otro modo de acercarlos a la naturaleza y los experimentos. Permitiéndoles poder apropiarse de
nuevos conocimientos a través de la indagación y exploración del medio que los rodea.
Así con cada uno de los elementos que ellos puedan observar, tocar, oler y transformar lograran interiorizarse más y darles un
propio significado a los contenidos enseñados y trabajados.
Fijarse en esas pequeñas diferencias es todo un aprendizaje y además los niños aprenderán a valorar las plantas y su belleza.
Agregando actualidad al contenido, por medio de noticias actuales sobre los incendios en nuestra provincia y cómo afectan a
estos seres vivos.
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FECHA
LUNES 31/08

ACTIVIDAD
Números y más números…
Confeccionar junto al alumno/a, un panel de números del 1 al 31, se puede
realizar sobre cualquier soporte, el objetivo es que lo tengan a mano todos los
días. La actividad que les propongo es usarla a diario para saber ¿qué día es
hoy?comenzando con el mes de septiembre, teniendo el alumno/a que señalar el
día o colocar arriba(depende donde tengan el panel)algo como una tapita, un
papelito o cualquier elemento que señale el número de día del mes en curso.
Papis: Esta es una actividad repetitiva, por ahora solo trabajaremos el día que es
hoy, todos los días, iremos agregando actividades para el uso del panel a lo largo
del mes. Por el momento sólo les pido la evidencia de la confección del panel
numérico, más adelante les pediré evidencia de cómo lo están trabajando.

IMÁGEN
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MARTES 1/09
Música

A ver… y a escuchar...

DON DOLÓN DOLÓN

Para fortalecer la escucha atenta, hoy les dejo para ver/escuchar una canción que
tiene una adivinanza.

Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado,
Don dolón dolón, duermo en el aljibe con mi camisón.

Pero antes de adivinar: escuchamos y observamos… ¿canta sólo una persona en
el video o muchas? ¿suena algún instrumento o sólo cantan?
Luego escuchamos una vez más para tratar de adivinar.
https://www.youtube.com/watch?v=yzuR5ehWG-w

🤭

Aquí al lado les dejo la letra… (y puede ser que encuentren alguna cara conocida
en el video ) ¿pudieron adivinar?

No son las polillas,
son diez mil estrellas que se asoman
Don dolón dolón, por entre los pliegues de mi camisón.
Cuando sale el sol tengo que meterme en el aljibe
Don dolón dolón, duermo en el aljibe con mi camisón.
Cuando yo aparezco todos duermen y la araña teje
Don dolón dolón, salgo del aljibe con mi camisón.
A ver si adivinan a ver si adivinan quién es ésta
Don dolón dolón, que está en el aljibe con su camisón.
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MIÉRCOLES
2/09

¿Qué pasa en las Sierras de Córdoba?
Con ayuda de papá o mamá observar las siguientes imágenes
https://drive.google.com/file/d/1qnxtvnbjVWiDz0T6XM1Hx8hQF_Vd6MN4/view
?usp=sharing (las fotos son de portales oficiales de diarios y noticieros de
Córdoba) luego preguntar al niño/a: ¿qué ven? ¿Está cerca o lejos de casa? ¿por
qué se producirá un incendio? ¿quiénes lo apagan? ¿qué les pasará a las plantas
de ese lugar? Conversar sobre los incendios (causas y consecuencias)en las
Sierras de Córdoba y registrar (en video o audio) sus respuestas e inquietudes
que surgieron.
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JUEVES
3/09
Educación
Física

Septiembre: un mes de desafíos
La temática de esta semana es CIRCO, les propongo pensar, practicar y hacer un
número circense para toda su familia.
El mismo no tiene que ser muy extenso y pueden usar música, disfraces y
diferentes elementos.
Les doy algunas ideas: número de malabares, de acrobacia, de magia, número de
payaso, etc.
(Recuerden que las actividades son flexibles y a modo de guía. Pueden
modificarlas para que resulte cómodo realizarlas en sus hogares).
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VIERNES 4/09

¡MI NOMBRE COMPLETO!

Sobre una cartulina se disponen las letras del abecedario (escritas en imprenta
mayúscula). Cada chico tendrá escrito su nombre sobre tapitas o cartoncitos
(como se ve en la foto). Deben armar su nombre colocando sobre la cartulina
cada letra sobre la que corresponde en la cartulina. Para realizar la actividad
podemos escribir su nombre en un papel como apoyo, para que el alumno pueda
visualizar las letras que le faltan(si es necesario). Una vez realizada la actividad
varias veces, agregamos el apellido, también escrito en un cartel para ayudarlo, y
así familiarizarse con las letras de su apellido.
Papis: en lo posible registrar la actividad en video, de manera espontánea, de no
poder hacerlo, registrar todo lo observado por escrito.

Familias
Recuerden enviar las evidencias (fotos o vídeos) de todas las actividades acompañado de una descripción de cómo fue resuelta la actividad, qué dificultades presentó el
alumno, si lo resolvió con o sin ayuda, si lo disfrutó o no y lo que crean conveniente informarme. De este modo se podrá hacer un mejor registro de los aprendizajes. La
devolución puede ser diaria o semanal.
Colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno.
Materias especiales deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto Música o Educación Física + nombre del alumno.

Seño Roxana eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar

