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Lunes 18:
“Día de la Escarapela”
¿Cuál es su significado?
La escarapela Argentina es un emblema que representa los valores de la libertad e
independencia. Es un distintivo que nos caracteriza como una Nación unida. En familia
conversamos acerca de su significado y acerca de las ocasiones en que la usamos.
Se les propone realizar la “Escarapela de la Familia”, una creación original de ustedes, con
los materiales que deseen y tengan a mano.
Se requiere nos envíen devolución de esta actividad por medio de una foto.
Qué linda que es, qué hermosos colores…
Como el cielo limpio sobre blancas flores.
Es mi escarapela, es la más hermosa,
Bella y delicada como una mariposa.
Símbolo de orgullo de ser Argentinos.
Es como llevar, junto al corazón,
una banderita de nuestra Nación.
Leandro Antivero.
Martes 19:
“Continuamos aprendiendo el nombre”
Les proponemos crear carteles con su nombre para regalar a los familiares: ofrecer a los
niños y a las niñas explorar libremente diarios y revistas, buscando en ellas las letras de su
nombre.
Luego le ofreceremos una tijera, con la supervisión de un adulto, para que las recorten y
luego peguen en carteles. Aquellos que deseen pueden dibujarse también. ¡Manos a la
obra!

Miércoles 20:
Se propone mostrar a los niños una imagen de la época colonial, el puerto y las
embarcaciones de la época, para conversar con ellos sobre:…
“Un poco de historia”
Después de observar con ellos el puerto de Bs As, que ya conocieron, se les cuenta la
siguiente historia:
“Hace muchos, muchos, muchísimos años, llegaron a nuestro país barcos con personas que
viajaban desde muy lejos… venían desde España. Ellos, allá en España, tenían un rey que
los mandaba y los organizaba.
Cuando llegaron acá ellos querían que el Rey de España mande y organice también en
nuestra tierra, pero los patriotas dijeron ¡No! Queremos ser un país libre.
Por ello se produjeron muchas peleas, conflictos, discusiones, los argentinos no querían
que un rey lejano los mandara. Por fin, los héroes de ese tiempo lograron que todos
entiendan que era un país libre para tomar sus decisiones ¿Sabías que no siempre los
héroes llevan capas ni súper poderes? Porque basta con tener mucho amor por algo y
luchar por ello, como lo hicieron los patriotas que lucharon por la libertad.”
Preguntarle a los alumnos/as qué es ser libres para ellos. Conversar en familia, y
registrarlo en una hoja.
Jueves 21:
¡¡Es la hora de construir!!
En esta oportunidad se desea que los niños aporten toda su creatividad e imaginación
para el juego de construcción.
Es por ello que deberán pensar con qué elementos que hay en casa pueden construir. El
adulto puede guiarlo, como hicieron en un primer momento con cajitas de todo tipo.
Incluir cajas de zapato, botellas, bidones, tapitas, etc.
Nosotras les dejamos una idea que nos gustó mucho. ¡A disfrutar!!!

Viernes 22:
Juego: “Explorando el calendario” Con la familia, buscan fechas significativas como Día del
padre, Día de la madre, Navidad o cumpleaños de la familia, para explorar con los chicos
los messe y días que faltan para llegar a dichos eventos, realizando el conteo con ayuda y
señalando los días.

