SALA DE 5 A
BURBUJA 1
Semana no presencial del 19 al 23 de abril
Seño Romina

Hola Familias:
Si bien no se pide que envíen evidencias de lo realizado en casa es importante que
lleven a cabo las diferentes propuestas que se suben a la página ya que son refuerzo de
lo trabajado en el jardín.

¡Que tengan un lindo comienzo de semana!

Bingo de letras
Esta semana jugamos al Bingo con el cartel de nuestro nombre, los invitamos a jugar en familia ¿cómo?
Para poder llevar a cabo el juevo van a necesitar los siguientes elementos:
★ Las letras del abecedario (como fichas de cartón, de papel, tapitas de gaseosas con la letra
escrita)
★ Una bolsa o recipiente.
★ Los carteles con los nombres de todos los
jugadores (escritos en imprenta mayúscula)
★ Colores, crayones, fibras o elementos para
ir marcando las letras del cartel.
Procedimiento:
➔ Un participante (adulto) toma la bolsa y
coloca las letras adentro, mezcla bien.
➔ Se entrega a cada participante el cartel
con su nombre.
➔ El encargado de cantar las letras dará
comienzo al juego sacando una ficha,
nombrando en voz alta y mostrando la letra.
➔ Cada jugador deberá controlar si esa letra
está en su cartel, en caso afirmativo
deberá tachar, marcar dicha letra.
➔ Se continúa cantando letras hasta que algún
jugador cante BINGO, es decir cuando
haya completado todo su nombre.

Pueden repetir el juego cambiando roles.

¡A jugar y divertirse en familia!

Día de la tierra

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año desde 1970
con el objetivo de llamar la atención sobre la situación del medio
ambiente de nuestro planeta.
Leer la siguiente poesía y dialogar en familia sobre la importancia
del cuidado de nuestra tierra y de cómo cada uno de nosotros
podemos ayudar desde nuestro lugar para cuidarla.

Actividad: ¿Saben qué significa reciclar?,
significa reutilizar un objeto, transformándolo
en otro en vez de desecharlo. ¿ Se animan a
reciclar un envase vacío y transformarlo por
ejemplo en una alcancía, portalapices, macetas
o lo que se imaginen?

Llevar la producción el LUNES 26/04 al jardín para realizar una exposición.

Momento literario
El 23 de abril se celebra el día mundial del libro en honor a
grandes escritores.
Por ello los invitamos a que elijan en familia un cuento para que
el adulto sea quien lo lea, al finalizar pueden cambiar de roles y
ser el niño quien realice lectura de imágenes y se lo cuente al
adulto.
Como cierre realicen preguntas sobre la lectura y así
reconstruir con sus palabras la historia escuchada.
Es importante buscar un momento del día y un lugar adecuado
para llevar a cabo este momento tan especial.

Por último, les propongo clasificar los libros en “sanos” y “rotos” , pensar normas para utilizarlos
correctamente y que no se dañen y arreglar los que están rotos, con ayuda de los papás, cuando tengan
tiempo.

Nos volvemos a
encontrar el lunes…
¡los espero con
mucha alegría!

SALA DE 5
BURBUJA 1
PROPUESTA NO PRESENCIAL

MÚSICA
Semana: 19 al 23de abril
Hola Familias, hola niños y niñas!!! Qué lindo fue jugar, cantar y divertirnos junto en la
primera clase de música.
Así que les propongo que esta semana que les toca quedarse en casa sigan disfrutando y
jugando con la canción que aprendimos la semana pasada, la canción “Piratas”. Así que
preparemos nuestro barco imaginario, naveguemos por el mar y zambullámonos en el
agua en busca de nuestro tesoro. ¡¡¡Pero mucho cuidado!!!! Porque puede estar muy
cerca, cuidando el tesoro el…. ¡¡¡¡TIBUROOOOON!!!!!
PIRATAS:
https://www.youtube.com/watch?v=sAbWSc_WxLk&ab_channel=Ramakrishna
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¿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.

EL CIRCO DEL JARDÍN
¡EL CIRCO DEL JARDÍN ABRE SUS
PUERTAS PARA PRESENTAR A LOS/AS
MALABARISTAS!

Antes de comenzar la función necesitamos una
pelota o un bollito de medias (en lo posible que sea
una pelota pequeña o mediana de poco peso).

¡COMENZAMOS CON LOS TRUQUITOS!
LANZAR LA PELOTA LO MÁS ALTO QUE
PUEDAS.
LANZAR LA PELOTA CON LAS DOS MANOS
HACIA ARRIBA Y ATRAPARLA.
LANZAR LA PELOTA, APLAUDIR Y ATRAPARLA.
LANZAR LA PELOTA Y ATRAPARLA CON UNA
MANO.
LANZAR LA PELOTA CON UNA MANO Y
ATRAPARLA CON LA OTRA.
GOLPEAR LA PELOTA CON ALGUNA PARTE
DEL CUERPO.
¿TE ANIMÁS A INVENTAR UN TRUQUITO?

...QUE SE DIVIERTAN!

