HOLA QUERIDAS FAMILIAS CONTINUAMOS TRABAJANDO DESDE CASA PERO APRENDIENDO Y
DISFRUTANDO!!!!...LES AGRADEZCO PROFUNDAMENTE EL COMPROMISO Y EMPEÑO EN
CADA ACTIVIDAD QUE REALIZAN…ME EMOCIONAN PROFUNDAMENTE CON CADA MENSAJE Y
CADA DEVOLUCION QUE ME DAN TANTO LOS NIÑOS COMO LAS MAMIS!! GRACIAS!! Y A
SEGUIR ADELANTE!!
Lunes 20 de abril
Video de la seño
https://youtu.be/hBaXgnycBKc
https://youtu.be/XaOdnCkjIeI
también les comparto el link de la canción original
https://youtu.be/aDyxERspQlc
Escuchando la canción VOY A DIBUJAR mi cuerpo de fondo …animan a dibujarse de manera
Completa??? Pueden hacerlo en una hoja, en un cartón, en un vidrio con témperas (después
sale) en la mesa tiro harina y dibujo con mi dedo, en el piso con tizas….en donde se les ocurrra…!!

Martes 21 de abril
Ese día la seño enviara un video con la fecha y motivando al inicio de jornada
https://youtu.be/HHXPJ-3El8s
¡Ahora a prestar Atención!
https://youtu.be/ddYlDpBySLM
como se llaman las personas que estudian lo que hay en el cielo?
¿Y las personas que viajan en naves espaciales?
¡¡Propuesta de trabajo!!- Elijo si quiero ser un Astrónomo o un Astronauta y de acuerdo a ello
realizaré o un TELESCOPIO O UN COHETE O NAVE ESPACIAL…con que puedo hacerlo? Con lo
que tengan en casa…cartón, rollos de cocina, masa, bloques, legos, muebles etc. ¡¡A USAR LA
IMAGINACIÓN!!

¡Pueden invitar a sus muñecos a jugar así de paso sus compañeros los conocen!
¡¡Si les resulta complicado pueden hacer una nave con papel tipo avioncito!!

Miércoles 22 de Abril
Video de la seño…
https://youtu.be/wAdWgNZjsTY
Recuerdan lo que dijimos de nuestra sistema solar? Quien esta al medio del sistema solar?

El sol muy bien y después encontramos 8 planetas…se animan a que aprendamos sus
nombres?
https://youtu.be/b4JozGG_9DE
y ahora la propuesta es la siguiente…(pueden elegir una sola o hacer las propuestas que
quieran o puedan)
Propuesta 1
Cantamos la canción en familia y nos grabamos…podemos realizar una coreo familiar!
Propuesta 2
Trabajamos plásticamente con los planetas pintando o dibujando los planetas que recuerdo
que nombra la canción
Propuesta 3
PROYECTOR DE IMÁGENES
Materiales:
• 1 tubo de papel higiénico/cocina
• un pedazo de papel film o similar
• bandita elástica o cinta
• fibrón o fibras
• figuras a proyectar.
Realizo primero mi nuevo proyector de imágenes, después...¿contás una historia que tenga
como protagonista a nuestra sistema solar?
yo hice estas para proyectar...¿A vos cuales te gustan?

Ahora agarramos una linterna apagamos la luz y…. magia!!

Jueves 23 de Abril
La seño enviara ese día un audio y un video
Realizamos el conteo hasta el numero 10 a ver cómo les sale??
Ahora la propuesta es jugar con material concreto…. Les muestro algunas opciones
El circulo es el sol y debo ponerle tantos rayitos (broches) como me indique el numero (no es
necesario hacerlo de distintos colores)

Pueden hacerlo con lo que tengan en casa ….bloques, platos, cucharas, vasos, frutas etc.
Viernes 24 de abril
HOY TRABAJAREMOS INGLES CON LAS ACTIVIDADES ENVIADAS POR SEÑOS DE LAS MATERIAS
ESPECIALES!...LOS ESPERAMOS!!

