ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
SEMANA DEL 10 al 14 de MAYO
BURBUJA 2
SEÑO BELÉN

●

Nos visitó el erizo Bruno.

Compartimos con él una jornada. Lo tocamos y aprendimos muchas cosas.
Pedimos a los chicos que nos cuenten:
-

¿Cómo se llama?
¿Qué edad tiene?
¿Cómo es?
¿Qué come?
¿Cuáles son sus costumbres?
¿Cómo se siente al tocarlo?
¿Cómo se defiende?
¿Qué cuidados debemos tener?
Confeccionamos un erizo con material de desecho (rollito de cartón de
papel higiénico, o cajita de cartón, témperas, papeles de colores, de
revistas, palitos, y lo que tenga en casa)

●

ADIVINADOR ADIVINA, ADIVINA ADIVINADOR…
En familia vamos a jugar a inventar adivinanzas sobre un animal doméstico
elegido. (Previamente dialogar sobre la diferencia de animales domésticos y
salvajes.)
IMPORTANTE: Debemos dar “pistas” sobre el mismo, sin nombrarlo, por
ejemplo: Tiene 4 patas, pelo corto, maúlla, es cariñoso, tiene bigotes largos,
le gusta atrapar ratones…
Jugamos en 2 equipos, uno inventa la adivinanza y el otro la resuelve, luego
se invierten los roles
Se puede ir registrando los puntos de cada equipo y al finalizar contar para
saber cuál equipo ganó.

CELEBRAMOS EL DÍA DEL TRABAJADOR CON SAN JOSÉ OBRERO

Disfrutamos de la canción : El taller de Nazaret https://youtu.be/KusXb-GmVCg

La dramatizamos en familia.

Familias:
Recuerden que el viernes 14
tendremos reunión de padres.
En la misma se hará una
devolución del diagnóstico de
grupo y se proyectará
el ciclo lectivo además de brindar
información ¡Los espero!

EL OTOÑO COMENZÓ…UN PAJARITO ME LO CONTÓ

COMIENZARON LOS DÍAS FRÍOS, CON VIENTO, A ABRIGARSE Y
CUIDARSE MUCHO.

QUE DISFRUTEN UN HERMOSO FIN DE SEMANA EN FAMILIA.
NOS VEMOS PRONTO, LOS VOY A EXTRAÑAR.

SALA DE 5
CLASE NO PRESENCIAL

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!

Profe Lucas

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.

¡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?.

