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Propuestas de continuidad pedagógica
Sala Roja: Turno mañana y turno tarde
Lunes 1 de junio:
“Conocemos al pintor Claudio Baldrich”
Interesado de pequeño por el dibujo y la música, toma clases estimulado por sus padres
y aprende a tocar la guitarra. Con los años se interesa también en la escritura y se
dedica a componer canciones y poesías.
A partir del 2008 comienza a dedicarse profesionalmente a las artes plásticas.
Con mucha atención observarán un video para conocer un poquito más de él y sus
hermosas obras: https://youtu.be/VO_ECJLgbGA
Luego de mirar el video, contarán lo que les haya llamado la atención y dirán por qué
les gustó, qué colores usó el artista y cómo realiza sus producciones, mientras el adulto
registra sus comentarios.
Solicitamos la devolución por medio de una foto, del registro escrito de lo expresado
por niño.
Martes 2 de junio:
“Llegan los números y las cantidades, al mes de Junio”
Juego con dados: Podrán buscar en casa algún dado, si no tienen podrán construirlo
con una hoja gruesa. Se marcarán los puntitos indicando las cantidades
correspondientes al dado.
¿Qué se necesita? Un dado, dos o más participantes, objetos, hoja y lápiz para registrar
las cantidades.
El primer participante tirará el dado, deberá contar los puntitos y buscará en casa
tantos elementos como indica el mismo (ejemplo tapitas, lápices, bloques, todo sirve),
luego anotará la cantidad en la hoja, debajo de su nombre (Si el que anota es el niño,
puede hacerlo a través de marcas y el adulto escribe el número. Luego pasará el turno
al otro participante que procederá del mismo modo. Deberán hacerlo hasta tres veces
cada participante. Al finalizar contarán los elementos acumulados de cada uno y el
registro que realizaron en la hoja. Gana el juego el que más elementos haya
juntado. ¡Manos a la obra y a divertirse! ¡Y no olvidarse de guardar todo al terminar!!!
Miércoles 3 de junio:
“Había una vez…”. Se enviará un video con un cuento, podrán disfrutar mirando sus
imágenes mientras podrán escuchar la voz de su seño narrando el mismo.

Se propone realizar un títere hecho con sobre de papel o algún otro material que
tengan en casa del personaje favorito de la historia poniéndole un nuevo nombre y
armando una nueva aventura del títere, en familia.
Jueves 4 de junio:
Continuaremos conociendo al artista Claudio Baldrich, observarán algunas de sus
obras, mediante el siguiente video: https://youtu.be/wg_MnsiFMD0
Conversarán en casa acerca de sus dibujos y de sus colores.
¿Qué ven?, ¿Cómo son los dibujos?, ¿Qué te parecieron?, ¿Qué colores utiliza?,
¿Cambiarias algún color? ¿Cuál y por qué?
¡¿Se animan a hacer una obra como las de él?! Elegirán una de sus obras y la
reproducirán utilizando todo tipo de materiales que tengan en casa: lápices, fibras,
crayones, acuarelas, témperas, papeles de colores, plasticolas, algodón, etc.
Solicitamos envíen foto de la producción que elaboren.
Viernes 5 de junio:
Para disfrutar en familia, les envió una sencilla receta ¡A prepararla con mucho
amor…espero que les guste!!!
Una vez realizada, deberán preguntar a los nenes y las nenas qué ingredientes llevaba
la preparación, qué se hacía primero…y cuál era el paso siguiente. De este modo
recuerdan el proceso para llevar a cabo un producto final, teniendo en cuenta la
ordinalidad.
Si lo desean pueden llamar ellos a un familiar y compartirles la receta explicando los
pasos, fijando aún más lo aprendido.
“Bombones”
Ingredientes:
 Vainillas
 Dulce de leche
 Cacao
 Granas de colores.
1)Desmenuzar con las yemas de los dedos las vainillas, bien desarmadas en un
recipiente.
2)Colocar el cacao y el dulce de leche y mezclar bien con las vainillas desmenuzadas.
3)Llevar media hora a la heladera.
4)Ahora sí, hacemos pequeñas bolitas y las decoramos con las granas de colores.
5)Ya están listas para comer, si deseás que estén más frías, las podés poner un rato
más en el freezer.
¡Buen fin de semana! Gracias por el apoyo de siempre, familia.

