SALA DE 5 A
Actividades no presenciales
semana del 31 de Mayo al 04 de Junio
Seño Romina

¡CUCHARA, CUCHARITA, CUCHARÓN!
La propuesta de hoy la llevaran a cabo en un
lugar diferente...en el cajón de cubiertos, con
supervisión de un adulto vamos a contar la
cantidad de tenedores, cuchillos, cucharas, y
cucharitas, que hay y registrar en una hoja
(pueden dibujar los elementos para hacer más
práctica la actividad).
Una vez que terminaron de contar y clasificar
seguramente quedaron otros utensilios, ahora:
❖ ¿Qué otros elementos se encuentran en
este cajón?
❖ ¿Cómo podrías ordenarlos para que no
se mezclen con los cubiertos?
¡Manos a la obra ya que esta actividad te servirá no solo para practicar los números sino también para
ayudar a mamá a ordenar el cajón de los cubiertos

Momento literario
Hoy les propongo buscar un momento y lugar especial para llevar a cabo este momento. La actividad
consiste en:
★ Observar y escuchar con mucha atención el siguiente cuento: “Cosas que me gustan de mi mascota”
https://www.youtube.com/watch?v=OyxzKPYcNXE
★ Al finalizar realizar preguntas al alumno sobre el texto como por ejemplo: ¿Quién es Popi? ¿Qué
animal es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué cuidados necesitan las mascotas? y las que se les ocurra.
★ Por último realizar un dibujo de la parte que más le agradó del cuento.

Llevar el dibujo al jardín la semana del 07 al 11 de junio

El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente.
Aprovechamos esta ocasión para enseñar a nuestro alumno/a, cómo puede colaborar en la ineludible
tarea de cuidar nuestro planeta azul. Para comenzar les contamos que en 1972, Naciones Unidas
proclamó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. Con el objetivo de que todos
actuemos para asegurarnos ahora y en el futuro un hábitat más limpio, verde y sano.
Este es un gran día para celebrar con los niños la belleza de la naturaleza y enseñarles algunas
cosas que podemos hacer para protegerla.
Después de comentarle al alumno/a, de la importancia de nuestro medio ambiente y por qué se celebra ese
día, le preguntan (realizar un registro de sus respuestas y dudas también)
❖ ¿Qué crees que le hace mal a nuestro planeta?
❖ ¿Cómo podemos ayudar a cuidarlo?
Les proponemos realizar un sencillo experimento para explicarles qué es la CONTAMINACIÓN.(si hasta
este momento no se ha nombrado la palabra, mejor asi les explican el concepto con el resultado del
experimento).
Experimento:
a)Realizar cualquier dibujo sobre un trozo de cartulina o
papel resistente.
b)Colocar encima tapitas de botellas grandes o chicas,
distribuidas en el dibujo.
c)Dejar la cartulina con las tapitas encima, al aire libre,
protegidos de la lluvia y del sol, durante unos días (como
mínimo 3 días).
Cuando el alumno/a recoja la muestra, levantará las tapitas
de la cartulina y observará qué ha pasado (la parte de la
cartulina que estaba protegida por las tapitas está limpia y
el resto de la cartulina sucia). Al finalizar el experimento
registramos las conclusiones: ¿qué ves?¿con qué crees que
se ensucio?¿por qué no se ensucio todo el dibujo?
El adulto que acompaña la actividad le explica el concepto de Contaminación:”Es producida por el humo de
los coches, las chimeneas de las fábricas, el polvo de la tierra. La contaminación ensucia nuestras casas,
el aire que respiramos, hasta nuestra cara y nuestra ropa”.

Los espero el lunes para continuar aprendiendo,
compartiendo y disfrutando de nuestra jornada
en el jardín.
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Semana: del 24 de mayo
Paisajes sonoros
¡¡¡Hola Familias, hola niños y niñas!!!
En las semanas anteriores estuvimos aprendiendo y reconociendo sonidos de diferentes
ambientes. Primero los de casa, luego los de la calle y en la última clase presencial reconocimos
diferentes paisajes sonoros de acuerdo a los sonidos que se escuchaban en él, por ejemplo:
- Escuchamos olas, viento, gaviotas y supimos que era una playa
- Escuchamos lluvia, granizo, viento, truenos y supimos que era una tormenta.
Así que la propuesta para esta semana no presencial es que con objetos que tengamos en casa
recreemos un paisaje sonoro.
Por ejemplo: si queremos hacer una tormenta para hacer el sonido de la lluvia podemos usar una
bolsa, para el trueno: golpear una caja de cartón, etc.
Si elegimos el campo, podemos utilizar algún silbato para hacer el canto de los pájaros, tubo de
cartón para la vaca, papeles para hacer el sonido de un arroyo, etc.
Podemos jugar y aprender creativamente en familia siguiendo una situación o argumento, por
ejemplo: estamos paseando por el parque, de pronto se nubla, comienza a soplar suavemente el
viento, comienza a llover, se escucha los truenos, etc.
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.

PELOTITAS: BOLLITOS DE PAPEL, BOLLITOS DE
MEDIAS, TAPITAS, PELOTITAS DE TENIS, ETC.
RECIPIENTE: CAJA, CANASTO, BALDE, TACHO, ETC.

EL JUEGO CONSISTE EN LANZAR Y EMBOCAR LA
MAYOR CANTIDAD DE BOLLITOS EN EL RECIPIENTE.
PARA ELLO PODES COMENZAR LANZANDO DESDE
CERQUITA Y LUEGO ALEJARTE.
PODRÁS INVITAR A JUGAR ALGÚN INTEGRANTE DE
TU FAMILIA.
PARA CADA LANZAMIENTO PODES PROBAR:
LANZAR CON UNA MANO
LANZAR CON LA OTRA MANO
LANZAR CON LAS DOS MANOS
LANZAR DE ESPALDAS
¿SE TE OCURRE ALGUNA FORMA DISTINTA?

