SALA DE 5 A
Actividades no presenciales
semana del 24 al 28 de Mayo
Seño Romina

25 de mayo
Feriado Nacional
Día de la Revolución de Mayo

¿Qué hay allí?
Hola familias, en el siguiente video encontrarán la actividad...
https://drive.google.com/file/d/1in_bG1Ww7KQ6EU9VrcLyV8JtIwGwNrlW/view?usp=sharing

Inventamos adivinanzas
Hoy les propongo que en familia inventen
adivinanzas de animales, para ello les pueden
servir de ayuda los siguientes tips:
-Pensar en las cualidades de los animales.
-Usar palabras que rimen.
-Dar pistas.
Por último escribirlas en una hoja y el alumno
realizará el dibujo de cada adivinanza.

Llevar al jardín durante la semana del 31 de Mayo al 04 de Junio.

Reforzamos hábitos
Como nos encontramos en una nueva estación del año “El otoño” y el clima comenzó a cambiar… las mañanas
están más frescas y llevamos abrigos al jardín, es importante practicar en casa el colocar y quitar el abrigo
como buzos y camperas. De esta manera estarán trabajando en su independencia y así evitar el contacto ya
que por protocolo debemos evitarlo.

28 de Mayo
DIA DE LOS JARDINES DE INFANTES
Cada 28 de mayo celebramos el Día de los Jardines de Infantes
y el Día de la Maestra Jardinera en memoria y reconocimiento
a Rosario Vera Peñaloza, precursora y defensora de la
educación de niños.Ella, dedicó su vida a la enseñanza.
Falleció a los 77 años, el 28 de mayo de 1950. Fue declarada
por sus seguidores como «La Maestra de la Patria».

¡FELÍZ DÍA JARDÍN!

5
PROPUESTA NO PRESENCIAL

MÚSICA
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!

Profe Lucas
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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?

