Sala de 5A
Actividades no Presenciales
Semana del 10 de mayo

Feliz inicio de semana
Familias: esta semana comenzamos a desarrollar una nueva
secuencia didáctica llamada: “LOS ANIMALES, MIS
AMIGOS” cuyo objetivo es que los niños conozcan las
principales características de los animales, los beneficios que
nos aportan, y sobre todo, fomentar el cuidado y respeto hacia
ellos, como seres vivos que son.

A CONTAR, BUSCAR Y ENCONTRAR… JUGAMOS CON
DADOS
Tiramos un dado y según como cae, buscamos tantos elementos de casa, como
indica el mismo.
Anotamos en un papel los números que van saliendo. Al finalizar contamos cuál salió
más veces, cuál salió menos veces.
Para complejizarlo: buscamos tantos elementos de la cocina, de la habitación, de
color rojo, y las opciones que se les ocurran.

DÍA DEL ANIMAL
Recibimos en la sala la visita del erizo Bruno. Pudimos compartir un momento de la
jornada con él. Lo observamos y aprendimos muchas cosas.
Papis ahora necesitamos de su colaboración, les harán estas preguntas a los chicos
y registrarán sus respuestas en una hoja, luego los niños podrán dibujar o buscar
figuras que ilustren la propuesta.
(Esta hoja l traerán el lunes 17 de mayo al jardín.)
- ¿Cómo se llama el erizo?,
- ¿Qué edad tiene?
- ¿Cómo es?
- ¿Qué come?
- ¿Qué cuidados debo tener con él?

CELEBRAMOS EL DÍA DEL TRABAJADOR
CON SAN JOSÉ OBRERO
Escuchamos la canción: El taller de Nazaret https://youtu.be/KusXb-GmVCg
La dramatizamos en familia.

Los espero el lunes para
seguir aprendiendo
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MÚSICA
Semana: 10 al 14 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!
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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 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?.

