SALA DE 5 “A”

NO ES NECESARIO ENVIAR EVIDENCIAS

BURBUJA 2
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES SEMANA DEL 29/03 AL 02/04
SEÑORITA: ROMINA

Nos convertimos en detectives
Recordamos el recorrido de nuestro Jardín, las salas, el trayecto
hacia los baños y patio, explicamos la función de la señalética
ubicada en el piso (huellas) y lo compartimos en casa verbalmente
y/o con un gráfico.

Nuestros juguetes preferidos
En nuestra burbuja somos: ALMA, PILAR, BENJAMÍN, BAUTISTA, ELENA, AGOSTINA, SEBASTIÁN,
MATEO, JOSEFINA, DELFINA, IGNACIO. SOFÍA.
El miércoles disfrutamos una jornada a puro juego. Cada uno trajo al Jardín su juguete favorito.
Vamos a hacer memoria… ¿Recuerdan qué juguetes eran y el nombre de algunos de sus dueños?

Reforzamos hábitos en casa
En el jardìn realizamos muchas tareas solos: ponemos la mochila en su lugar, nos quitamos el abrigo,
nos colgamos la mochila, ponemos la mesa, nos colgamos la toalla, ordenamos los juguetes y
materiales que utilizamos y muchas cosas más. Les pedimos que también en casa realicen este tipo
de actividades ya que son muy capaces.

SEMANA SANTA
El equipo de Pastoral les acercan las siguientes propuestas
para realizar en familia y así prepararse durante esta semana
Santa, para poder verlas deben hacer click en los enlaces de
los videos:
Propuesta para el lunes 29/03:

https://drive.google.com/file/d/1Yr1gORZm3CBv5Q7s6aEy8-jJITt_grIk/view?usp=sharing

Propuesta para el martes 30/03:
https://drive.google.com/file/d/1Z-J4-qXW-K7FXogJ_RpexPh_bQdIMntd/view?usp=sharing

Propuesta para el miércoles 31/03:
https://drive.google.com/file/d/1XmXs_thk2Q9vuolgwJEVFJxOh6ViXv1w/view?usp=sharing

A descansar, disfrutar y cargar energías… los espero el
lunes en el jardín con muchísimas ganas de verlos y
compartir nuestras mañanas de risas, juegos y
aprendizajes.

COLEGIO DE SAN JOSÉ
- HERMANAS DOMINICAS -

EDUCACIÓN
FÍSICA EN
CASA
SALA DE 5
PROFESOR: FEDERICO PRZYBYTEK

¿Están listos?
¡COMENCEMOS A JUGAR!
IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES SON A
MODO DE EJEMPLO, SE PUEDEN
REEMPLAZAR POR CUALQUIER OTRO SIMILAR
QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN.
ATENCIÓN: estar lejos de cualquier objeto que
te pueda lastimar o romperse.

Para seguir aprendiendo y
diviertiéndonos con los
animales de la granja les
propongo un juego en
familia.
"PATO AL AGUA - PATO A LA TIERRA"

Antes de comenzar a jugar necesitamos hacer una
línea en el suelo (con tiza, soga, cable, etc.). Los
patitos (alumnos/as) se colocarán detrás de la línea
("los patitos están en la tierra").
Algún integrante de la familia será el designado de
decir a donde tienen que "saltar" los patitos.
Ejemplo:
PATO AL AGUA: LOS PATITOS SALTAN HACIA
ADELANTE.
PATO A LA TIERRA: LOS PATITOS SALTAN HACIA
ATRÁS.
El adulto puede repetir o decir otro animal para
confundir a los patitos.
...QUE SE DIVIERTAN!

