ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
SEMANA DEL 31/05 AL 04/06
BURBUJA 1
SEÑO BELÉN

¿Cómo les va?
La semana pasada tuvimos dos festejos muy
importantes.
En estos días vamos a reforzar lo que
aprendimos.
Los invito a realizar las siguientes actividades...

● PERSONAJES DE LA ÉPOCA COLONIAL, SI YO FUERA…

Observa las imágenes y repasa las características de cada
personaje.
Elije uno e inventa con él una historia en aquellos tiempos, (recordar
lo que aprendieron sobre sus costumbres, vestimenta, medios de
transporte, comidas típicas, formas de comercio, etc.). Le piden a un
adulto que la escriba. ¡Manos a la obra!

● LOS JUEGOS TRADICIONALES
A qué jugaban los chicos de 1800?... Aunque les parezca increíble algunos
juegos se siguen jugando en la actualidad.
LA RAYUELA

¿LOBO ESTÁS?

PIEDRA,PAPEL,TIJERA

RONDA DE LA BATATA

LA FAROLERA

EL BALERO

¿Conocen alguno?, le van a pedir a sus papás y abuelos que les enseñen a
jugar a estos juegos, seguro ellos los conocen. Luego los jugaremos en el
Jardín.
En casa realizar un balero con material de desecho, jugar en familia y
guardarlo para llevarlo al Jardín.

● DÍA DE LOS JARDINES
¿Recuerdan cómo se llama esta señora .y por qué en su homenaje se
festeja el día de los Jardines y la maestra jardinera?

Rosario Vera Peñaloza

Con lo que tenga en casa dibuja la salita y piensa qué es lo que más te gusta
del Jardín (Un adulto lo escribe, guardar este trabajo para compartirlo con
los compañeros y la maestra)

Fue hermoso compartir con ustedes estos encuentros.
¡Muchas gracias por participar!
Que descancen y disfruten mucho en familia.

5
PROPUESTA NO PRESENCIAL

MÚSICA
SEMANA DEL 31 DE MAYO

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

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.

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?

