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3ª Sección, Sala Naranja, Turno Mañana y Tarde

Lunes 18 de mayo:
Conocemos la Escarapela
Hoy 18 de Mayo celebramos el día de la Escarapela, que es un
símbolo nacional. El General Manuel Belgrano fue quien pidió al
gobierno que todos los soldados argentinos la usaran para
diferenciarse de sus opositores. Hoy la usamos en las fechas patrias, ya
que nos representa como argentinos por sus colores celeste y blanco.
Luego de mirar el video enviado por la docente, se propone realizar
un “Escarapela para la puerta de casa”, la cual quedará decorando la
entrada del hogar, hasta la próxima fecha patria. Realicenla en familia,
con los materiales que tengan en casa (papeles de revistas, telas,
témpera, etc.).
Martes 19 de mayo:
Receta para jugar con masa y matemática
¡Porque jugar y crear es lo que más nos gusta! Hoy les proponemos
aprender a hacer masa para jugar en casa. ¡La idea es que la realicen
los niños solos!
Ingredientes:
3 tazas de harina
1 taza de sal fina
2 cucharadas de aceite
Colorante o témpera, para darle color(opcional).
Mezclar todos los ingredientes en un recipiente y luego amasar, una
vez que este homogénea esta lista para moldear y jugar.
Una vez realizada la masa, registramos en una hoja las cantidades de
los materiales que necesitamos, por ejemplo: usamos tres tazas de
harina, dibujamos la cantidad de tazas y el número correspondiente.
Luego al jugar con la masa se propone que el adulto le muestre
números y se los diga y el niño modele esa cantidad indicada (que
elija lo que quiera modelar: pelotitas, animales, figuras geométricas,
por ejemplo ).
Miércoles 20 de mayo:
Conocemos más obras de Xul Solar:
Hoy vamos a conocer una nueva obra de Xul Solar, llamada “Palacio
Bria”. Observamos con mucha atención: ¿Qué vemos? ¿Hay

personas? ¿Hay figuras geométricas? ¿Cuáles? ¿Qué colores usa el
pintor? ¿Hay casas? ¿Hay estrellas, soles, lunas? ¿Dónde?
Luego de observar la obra ¿Te animás a hacer una propia? La misma
podrán realizarla sobre el soporte que más les guste, se sugiere dibujar
con fibras y decorar con papeles de colores cortados con tijera. Se
puede utilizar regla. ¡Manos a la Obra!
Jueves 21 de mayo:
Aprendemos sobre los “Juegos de antes”
Estamos cerca del 25 de Mayo, una fecha muy importante para la
historia de nuestro país, por eso vamos a conocer cómo era la vida en
esa época… Por ejemplo: ¿Qué juegos se jugaban hace muchos años?
Algunos de ellos son: la rayuela, la pelota, las bolitas, el trompo y el
balero. Hoy les vamos a pedir ayuda a las familias para que nos
cuenten: ¿Conocen algunos de éstos juegos? ¿A qué jugaban cuando
ustedes eran chicos?
¿Y ahora te animás a jugar a la rayuela? ¡Podes dibujarla en el suelo
con tizas o armarla con cinta de papel, afuera o adentro, como más les
guste! ¡A jugar!
Viernes 22 de mayo:
Cuento enviado a cargo de la docente, referido al 25 de Mayo.
Luego de escuchar el cuento, los niños deben realizar un dictado a un
familiar de lo que entendieron del cuento y la parte que más les gustó,
también pueden dibujarla.
Actividades de devolución:
Jueves 21 de Mayo: enviar una foto jugando a la rayuela.
Viernes 22 de Mayo: Escritura y dibujo del cuento

