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3ª Sección, Sala Naranja, Turno Mañana y Tarde

Martes 26 de mayo:
Semana de Mayo “Comidas tradicionales para festejar”
Como argentinos, todos los años, el 25 de mayo, festejamos el primer
gobierno que tuvimos. La historia es ésta:
Hace mucho tiempo, nuestro país, todavía no era un país. El que daba las
órdenes a las personas que vivían en este territorio era el rey Fernando, de
España, un país que queda muy lejos, para llegar allá había que viajar en
barco durante mucho tiempo. Así que él gobernaba por medio de un virrey
y todos tenían que obedecer.
Había personas que no les agradaba que este Rey Fernando los mandase,
porque no les dejaba tomar sus propias decisiones y empezaron a pensar
que era tiempo ya de formar un gobierno propio. Cuando se enteraron que
al Rey Fernando lo habían puesto preso en España, los que querían tener un
país libre, se reunieron en un lugar llamado Cabildo para hablar de esto;
mientras tanto algunas personas se reunieron en la plaza que está frente al
Cabildo para ver qué iba a suceder. Fue ese día que desde el Cabildo anunciaron a todos los que estaban en la plaza una gran noticia: ¿Se había formado el primer gobierno patrio! Eso había que festejarlo.
Los invito a ver este video que nos cuenta como era todo en ese entonces y
lo que pasó ese día tan importante para nuestra historia.
https://www.youtube.com/watch?v=Lzo9WXV2Flg
Ahora que conocimos un poco más de nuestra historia, les propongo
cocinar en familia, una receta tradicional y compartir una merienda para
festejar. Pueden hacer torta fritas y acompañarla de una chocolatada caliente
o lo que les guste, a la luz de la vela, como se hacía en esa época.
Torta fritas
250 gr Harina 0000
1.40 gr Manteca
2.1/2 tz Agua tibia

3.Sal a gusto
4.Aceite para freír
Torta Fritas sin gluten
Ingredientes
 250 gr de premezcla sin gluten
 1/2 cdta. de polvo de hornear
 1 cda. de aceite neutro
 1/4 cdta. de sal
 180 cc. de agua caliente

Miércoles 27 de mayo:
Nos convertimos en científicos “Mezclas”
Ya aprendimos sobre flotación y sobre absorción, hoy vamos a aprender
sobre mezclas y lo haremos a través de la exploración.
Para ello necesitamos los siguientes materiales:
-4 vasos de vidrio o transparentes con un poco de agua cada uno
-Sal o azúcar
-Un poco de aceite
-Un poco de arena o tierra
-Un poco de vinagre
Vamos a mezclar cada uno de los materiales en los vasos con agua: en uno
vamos a poner un poco de aceite, en el otro la sal o azúcar, en otro un poco
de vinagre, y por último arena o tierra. Con una cuchara vamos a mezclar los
cuatro vasos y ¿Qué pasó? ¿Se mezclaron todos? ¿Por qué algunos no se
mezclaron? ¿Qué piensan? Registrar las hipótesis de los chicos.
Si se les ocurren otros objetos para probar, que se puedan mezclar o no,
pueden hacerlo.
Aquellas mezclas que se integran las llamamos homogéneas, porque ya no se
pueden separar ni distinguir los dos objetos mezclados (por ejemplo: el agua
y la sal). Y aquellas mezclas que no se pueden unir se las llama heterogéneas,
porque podemos distinguir los dos objetos (ejemplo: el aceite y el agua)
En una hoja registramos de manera escrita cuales son los materiales que se
pueden mezclar (homogéneas) y cuales son aquellas que no se mezclan
(heterogéneas).

Jueves 28 de mayo
Día de los jardines y las maestra jardines
Escuchamos la canción que cantábamos en el jardín para comenzar nuestro
día, podemos bailar y compartir con la familia
https://www.youtube.com/watch?v=LSIgNAC3XkE
En este día tan especial les proponemos realizar un arcoíris de colores como
ustedes quieran, con el material que tengan en casa (puede ser collage o
dibujado) y mandarnos una foto, con algún deseo, ¡para cuando volvamos al
jardín hagamos un mural con todos estos deseos y colores!
Con todas las seños y profes del jardín les enviamos un video para celebrar
este día.
Viernes 29 de mayo:
Semana de mayo “Juegos tradicionales”
Se acuerdan que estuvimos conversando sobre aquellos juegos que se
jugaban hace muchos años atrás, que quizás no son los mismos que jugamos
hoy en día, como la rayuela.
Hoy vamos a conocer un nuevo juego, que se llama Balero, ¿Alguna vez
escucharon de él? ¿Cómo se jugará? Pueden preguntarle a algún familiar si
cuando eran chicos tuvieron o jugaron con uno.
Les voy a dejar una imagen de un balero tradicional, estaban hechos de
madera y el objetivo era intentar embocar la pelota en el mango.
Ahora les propongo lo siguiente ¿Se animan a armar su propio balero con
material descartable? Pueden hacerlo con un pico de botella de plástico, o
rollo de cocina, o un vasito de plástico (como los potes de yogurt), también
van a necesitar un poco de hilo o lana y una tapita o pelota que tengan.
También pueden decorarlo como más les guste y una vez que lo preparen es
momento de jugar y ver cuántas veces logran embocar la tapita/pelotita.

Actividades con devolución:
Foto o video del experimento del miércoles 27 de mayo
Foto de la actividad del jueves 28 de mayo

