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¿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 24 al 28 de Mayo.

https://drive.google.com/file/d/1in_bG1Ww7KQ6EU9VrcLyV8JtIwGwNrlW/view?usp=sharing


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.



 

SALA DE 5 

PROPUESTA NO PRESENCIAL 

MÚSICA 

Semana del 17 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 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FwnMRh-FpS8&ab_channel=NoeliaBausa
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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.

¡COMENCEMOS A JUGAR!

¿Están listos?



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?.

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:

¡EL OSO DORMILÓN DICE...!


