ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
SEMANA DEL 17 al 21 de MAYO
BURBUJA 1
SEÑO BELÉN

●

DÍA DE LA ESCARAPELA

Compartimos la poesía, observamos imágenes sobre momentos en los que utilizamos la
escarapela y lo que representa este símbolo.
Qué linda que es,
qué hermosos colores,
como el cielo limpio
sobre blancas flores.
Es mi escarapela,
es la más hermosa,
bella y delicada
como una mariposa.
Va sobre mi pecho
en días festivos,
símbolo de orgullo
de ser argentinos.
Es como llevar,
junto al corazón,
una banderita
de nuestra nación.
Leonardo Antivero
Confeccionamos una escarapela con los materiales que tengamos en casa. La próxima
semana realizaremos una exposición en la sala.

● UIDAMOS A NUESTRAS MASCOTAS
En la semana compartimos el cuento “ Tengo una mascota”
https://youtu.be/Oq6uOJ9Aj4M
Dialogamos en familia sobre la responsabilidad que implica tener un animalito,
(higiene, alimentación, salud, entretenimiento) y las consecuencias de no hacerlo.
Pensamos y escribimos “reglas” para cumplir con nuestra mascota (y podemos
designar quién se ocupa de cada una de ellas).

● FIGURAS QUE FORMAN ANIMALES
Entregamos figuras geométricas de papeles de colores.
Las nombramos, clasificamos, comparamos, buscamos elementos del
ambiente con esas formas.
Formamos con ellas animales domésticos (que vivan en la granja o en una
casa). ¿Se animan a hacer un erizo?

Ahora hacemos al revés, mostramos imágenes de animales formados por
figuras y los
chicos nombran las que reconocen.

ESTA SEMANA FINALIZAMOS EL PROYECTO SOBRE NUESTRAS MASCOTAS.
GRACIAS A LAS FAMILIAS POR SU COLABORACIÓN MANDANDO FOTOS,
FICHAS E INFORMACIÓN CON LA QUE ARMAMOS UNA CARPETA DE CONSULTA
QUE FORMA PARTE DE NUESTRA BIBLIOTECA.
COMENZAREMOS LUEGO A TRABAJAR SOBRE LA ÉPOCA COLONIAL.
¡NOS VEMOS PRONTO!

SALA DE 5
PROPUESTA NO PRESENCIAL
MÚSICA
Semana del 17 de mayo
Adivina los sonidos de la ciudad
¡¡¡Hola Familias, hola niños y niñas!!!
Esta semana seguiremos jugando y aprendiendo con los sonidos de distintos ambientes
sonoros.
Para ello deberán escuchar el siguiente video y reconocer a que pertenece cada uno de
los sonidos. Sería conveniente que a esta propuesta la hagan escuchando cada sonido
con los ojos cerrados para así poder adivinar cada uno y después de adivinarlo verlo en
el video.

Sonidos de la ciudad:
https://www.youtube.com/watch?v=FwnMRh-FpS8&ab_channel=NoeliaBausa

¡¡¡Espero que disfruten mucho esta propuesta!!!
¡¡¡Que tengan una hermosa semana!!! ¡¡¡Les mando un abrazo enorme!!!
Profe Lucas
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EDUCACIÓN
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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.

¡EL OSO DORMILÓN DICE...!

EL OSO DORMILÓN SE LEVANTO CON GANAS DE
JUGAR.
ALGÚN INTEGRANTE DE LA FAMILIA SERÁ EL
ENCARGADO DE PROPONER DESAFÍOS PARA
INTENTAR REALIZARLOS.
ALGUNOS DESAFÍOS PUEDEN SER:
Saltar con los dos pies.
Saltar con un solo pie.
Hacer equilibrio con un pie.
Caminar en puntitas de pie.
Hacer un puente apoyando las dos 2 manos y los
dos pies.
Sentarse en el suelo sin apoyar los pies.
¿Te animás a inventar un desafío?.

