PROPUESTAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

NIVEL INICIAL
3ª Sección, Sala Naranja, Turno Mañana y Tarde
LUNES 1 de JUNIO:
Jugamos haciendo listas:
Queremos saber si en casa todas las cosas están en su lugar. Para eso
recorremos diferentes espacios de la casa como el dormitorio, el baño y la
cocina para hacer listas de las cosas que allí se encuentran (Tres o cuatro cosas);
observamos los objetos que encontramos, primero los nombramos ¿Cómo se
llaman? Luego hacemos listados, escribimos en una hoja el nombre de los
mismos como nos sale, según el sonido de las letras, también pueden
dibujarlos.
No importa que las palabras estén bien escritas, sino que los niños y niñas
escriban de manera espontánea, como puedan.

Martes 2 de junio:
Aprendemos a medir:
¿Para qué sirve medir? Conversamos en familia sobre la necesidad de registrar
medidas.
Todos conocemos formas convencionales de medición, pero también hay otras
formas de medir, que no necesariamente tienen que ser con una regla o un
centímetro. También podemos medir con las manos, con los pies, con pasos,
con objetos, etc.
Hoy vamos a buscar un lugar de la casa para medir, puede ser la cocina, un
cuarto, o el mueble, puerta, ventana, que ustedes quieran, y lo van a medir con
los pies, después con las manos, y con otra parte del cuerpo que se les ocurra.
Luego registramos en una hoja la cantidad de pies, manos, etc. que entraron a
lo largo de lo que medimos. Pueden comparar cantidades.

Si tienen regla en casa, pueden usarla y medir también con ella lo que se les
ocurra. Para finalizar realicen un dibujo utilizando la regla.

Miércoles 3 de junio:
Conocemos a Florencio Molina Campos
Molina Campos fue un dibujante y pintor argentino, también fue profesor en el
Colegio de Bellas Artes. Dedicó su obra a exaltar las tradiciones de la tierra y
sus paisanos. Utilizaba para realizar sus producciones materiales como: tintas,
acuarelas y pasteles, comenzaba sus dibujos pintando el cielo. También se
dedicó a dibujar almanaques, en los cuales se veían las estaciones de trenes,
almacenes, pulperías, etc. Creó un personaje muy famoso llamado: Tiléforo
Areco quien fue llevado a la radio y personificado por la voz del mismo Molina
Campos.
Los invitamos a observar en Internet una de sus obras llamada: “Felicitación”
Observamos: ¿qué dibujó el pintor? ¿qué animales están cerca del hombre?
¿dónde te parece que está esa persona? ¿es de día o de noche? ¿es campo o
ciudad? ¿habrá autos en ese lugar? ¿vivirán otros animales en el campo?
¿cuáles?
Pensando en el hombre y en los animales que lo acompañan, los invitamos a
armar una historia de aventura y crear una obra al estilo de Molina Campos.
Pueden realizarla con los materiales que más les guste.
Para terminar, observen en la web otras obras del autor.
Jueves 4 de junio:
Hoy jugamos en familia:
Seguimos conociendo juegos tradicionales y juegos de antes, por eso hoy vamos
a jugar al "Juego de las sillas".
Reglas del juego:
1.Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia
adentro.
2.Los jugadores estarán de pie delante de las sillas.
3.Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben bailar alrededor de
las sillas.
4.En el momento que pare la música, cada persona intentará sentarse en una de
las sillas.
5.Quien se quede sin sentarse quedará eliminado del juego y se retirará una
silla.
Se repite el juego hasta que quede una sola silla, el ganador será quien logre
ocuparla.

Viernes 29 de mayo:
Conocemos la Novela: Las aventuras de Fernan:
Una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión.
En este caso está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos
reales.
A partir de hoy la docente comenzará a narrar esta novela, dándole continuidad
cada semana.
Se sugiere que busquen un lugar tranquilo en casa y el momento adecuado para
que los niños lo escuchen, también pueden colocar una manta o almohadón en
el suelo para hacer de éste un momento especial y atractivo.
Actividades con devolución:
Lunes 1 de junio: escritura espontánea de objetos.
Miércoles 3 de junio: dibujo de Molina Campos.

