
Día…………………………… (Dos clases) 

INVESTIGAMOS SOBRE LA ÉPOCA COLONIAL 

SE ACERCA UNA FECHA ESPECIAL PARA NUESTRO PAÍS 

Escuchamos a la seño que nos explica en video. 

 

“El 25 de mayo recordamos y celebramos un cambio muy grande en la historia de nuestro país. 

Hace mucho tiempo……” (Relato) 

 

AHORA TRABAJAMOS CON ESTE AUDIO CUENTO 

Primero la familia ayuda a leer y los niños van diciendo las palabras que aparecen ilustradas y 
haciendo sonidos para algunos personajes o elementos. 

 

¿Se imaginan cómo sería vivir en esa época? 

 



Buscamos información interesante 

La seño guiará y explicará este proceso con aticipación. 

 Cada alumno investiga junto a la familia observando videos e imágenes referidas a la 

vida en la época colonial. 

(La docente también sugerirá opciones y enviará material) 

 

 Luego eligen una imagen o realizan un dibujo sobre el aspecto investigado (por ejemplo: 

algún trabajo, la vestimenta, las viviendas, los transportes,etc). 

 

 Filmarán un video breve (de no mas de 20 segundos)donde expliquen lo averiguado. 

 

 La seño compilará las producciones y armará un video explicativo con las 

investigaciones de los niños para poder enviarlo a la clase siguiente como material 

alusivo. 

 

¡ A esperar la función y para ver en familia ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día……………………………. 
 

¡CUÁNTOS CAMBIOS! 

1. Escuchamos música de Vivaldi: las cuatro estaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA  

 

Conversamos con alguien de la familia que haya escuchado la música con nosotros (también puede 
responder las preguntas con su opinión) 

2. ¿QUÉ TE GENERA ESCUCHAR ESTÁ MÚSICA? ¿POR QUÉ SE LLAMARÁ LAS CUATRO 
ESTACIONES? ¿SENTÍS CAMBIOS EN LA MELODÍA QUE TE GENEREN ESTAR EN VERANO, 
INVIERNO, OTOÑO O PRIMAVERA?  

3. BAILAN AL RITMO DE LA MÚSICA REPRESENTANDO CADA ESTACIÓN (EL FRÍO DEL INVIERNO, LA 
FELICIDAD DE LA PRIMAVERA, EL CALOR DEL VERANO Y LAS HOJAS QUE CAEN DEL OTOÑO….) 

 

1. ¿QUÉ COSAS CREEN QUE CAMBIAN A MEDIDA QUE CRECEMOS?  

2. CON TU FAMILIA MIREN FOTOS (ACTUALES Y DE CUANDO ÉRAN BEBÉS). 

 

Muestra en el grupo de whats app dos fotos una cuando eras bebé y una actual  

3. ESCRIBÍ (SOLITO/A  COMO PUEDAS) QUE COSAS HACÍAS… 

ANTES 

 

 

 

AHORA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA


¡CUÁNTO CRECIMOS! 

1. Con ayuda corten una cinta con el largo que medían al nacer. 

2. Luego se medirán y cortarán otra cinta con su medida actual compararán para ver cuánto crecieron. 

Peguen la cinta en el cuadro (doblalas de manera prolija y pegalas de manera que las pueda extender y 

comparar). 

 

 

Dibuja y escribe con la ayuda de referentes o las letras móviles los nombres de cosas que usabas de bebé. 

 

……………………………………… 

………………………………………. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Día……………………………. 

LOS NÚMEROS 

UNO LOS NÚMEROS EN ORDEN, DESCUBRO EL DIBUJO Y PINTO 

 

Un adulto me dicta 8 números del 1 al 20 

DICTADO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LOS ORDENO DE MENOR A MAYOR 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

AHORA JUGAMOS CON LAS CARTAS: 

ACOMODA LAS CARTAS POR CADA PALO. LUEGO ACOMODA UN PALO DE MAYOR A MENOR.  

 



BUSCA EN EL MAZO Y FORMA CON DOS CARTAS LOS SIGUIENTES NÚMEROS.  

DIBUJA LAS DOS CARTAS AL LADO DEL NÚMERO.  

EJ.: 15=                    8=                               10=          

   

 

                      16=                                           13=                                7= 

 

DIBUJA LA CARTA QUE ESTÁ ANTES Y DESPUÉS DE CADA UNA: 

 

 
 



Día……………………………. 

Tienen que formar palabras haciendo las letras, de las mismas, con el cuerpo como 

muestra el abecedario, las otras personas tienen que leerla (reconociendo la letra por la 

posición del cuerpo, sólo mira el abecedario quien pasa a hacer la palabra, el resto de los 

participantes no pueden mirarlo) . Gana el equipo que adivine más palabras.  

 

PUEDEN JUGAR LAS VECES QUE QUIERAN, LOS DÍAS QUE QUIERAN     

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.pinterest.at/pin/524880531549206080/&psig=AOvVaw0qUKvGAGDpQgZf7mH_G7bw&ust=1589026295583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjGrLKepOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://sp.depositphotos.com/vector-images/mimo.html&psig=AOvVaw3QJicYAeVHT9ddKRYEXWip&ust=1589026010500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD3vqedpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


JUGAMOS CON LOS SONIDOS 

 

ME PUSE A ESCRIBIR ALGUNAS PALABRAS PERO SE ME VOLARON LAS VOCALES. AYUDAME Y ESCRIBILAS EN 

EL LUGAR QUE FALTAN. 

VOCALES:                 A       E       I        O        U 

 



 

 

ESCRIBE DEBAJO LAS PALABRAS QUE DESCUBRISTE 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

 



Día……………………………. 
 

Para crecer sanos debemos cuidar nuestro cuerpo 

Conversamos sobre las diferentes formas de cuidarse: ¿QUÉ HACEN PARA ESTAR SANOS? ¿QUÉ LES 

ENSEÑARON SUS PAPÁS? ¿QUÉ SABEN? 

MIRA el siguiente video y ENCIERRA los dibujos con hábitos saludables que te parece va señalando la 

canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=8H_SkmI72qc 

  

 

 

A VOS ¿CUÁL DE ESTAS COSAS TE GUSTA MÁS HACER? ¿POR QUÉ? ¿CUÁLES SON LAS QUE MÁS TE 

CUESTAN?  

ESCRIBÍ: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR SALUDABLES? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

1. RECORTA Y PEGA IMÁGENES DE PERSONAS QUE MANTENGAN UN HÁBITO SALUDABLE. (en el 

cuaderno de jardín o amarillo) 

2. ESCRIBE AL LADO CUÁL ES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8H_SkmI72qc


Día……………………………. 

Ya estamos SUMANDO 

Jugamos al juego de la oca. TENÉ EN CUENTA LAS REFERENCIAS O REGLAS PARA AVANZAR O RETROCEDER. 

 

A SUMAR. TE OFREZCO UNA AYUDITA. ENCONTRALA Y COMPARTILA CON EN EL GRUPO DE WHATS APP 

(si queres) 

10 + 3 =                                      9 + 5 = 

10 + 2 =                                      9 + 9 = 

10 + 4 =                                     10 + 9 = 

9 + 4 =                                        5 + 5 = 

9 + 3 =                                        5 + 6 = 

PIENSA QUE TE PIENSA:  

DIBUJA EL DADO QUE FALTA PARA FORMAR 10 

  +     =                          +   =                  +                  

4            +          …………  =  10                               6       +   ………..  = 10                       5          +    ………  = 10 

 

BUSCO DOS NÚMEROS QUE DEN 10 

………….+……….= 10                …………..+…………= 10 

………….+…………=10               ………….+………….=10 

BUSCO DOS NÚMEROS QUE DEN 5 

…………+………….= 5                ………..+……….= 5 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY7_75uPzZAhXHg5AKHQOaDiEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/347692033708518309/&psig=AOvVaw3pmePwBg6rzYONvetWaAYi&ust=1521688319308267
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ74eQufzZAhUDGJAKHQVXChYQjRx6BAgAEAU&url=http://magiaymatematicas.blogspot.com/2016/05/dados-y-paridad.html&psig=AOvVaw0MAiolnFs2aPTo09timPPU&ust=1521686569358564


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día……………………………. 
 

LAS PARTES DE MI CUERPO 

Escuchamos un cuento para pensar: 

"LA PELEA DEL CUERPO" 
Un día la mano izquierda le dijo confidencialmente a la mano derecha: 

- Mira, nosotras trabajamos todo el día, mientras el estómago no hace nada. 

Las piernas escucharon y dijeron: 

- Tiene razón, nosotras también estamos cansadas caminando todo el día para comprarle 

alimentos al estómago y él sólo come sin hacer nada para conseguirlo. 

La mano derecha gritó: 

- Hagamos huelga, no le demos comida al estómago. Que él se las arregle si quiere. 

Entonces habló el estómago: 

- Amigos, ustedes están pensando mal. Nuestros trabajos y aptitudes son muy diferentes, 

pero la verdad es que dependemos muchísimo los unos de los otros. 

Los brazos le gritaron: 

- Cállate. Esos son los argumentos de un vago. Desde ahora no vas a comer nada, 

absolutamente nada. 

Pasaron unos días. 

- ¡Ay, qué débil me siento! –se quejó un brazo al otro. 

- Yo también, no sabes lo cansado que me siento… 

Las piernas se quejaron: 

- Nosotras apenas nos podemos mover. 

Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo. Todos se sentían desfallecer. 

Entonces el estómago habló: 

- Yo también me siento débil. Si me alimentan podré trabajar de nuevo y ustedes y yo nos 

sentiremos mejor. 

- Bueno, vale la pena probarlo –dijo la mano derecha. 

Y las piernas con mucha dificultad llevaron el cuerpo a la mesa, las manos cooperaron y 

metieron la comida en la boca. 

Al poco rato las manos exclamaron: 

- Ya nos sentimos mejor. 

Todos los miembros del cuerpo decían lo mismo. Entonces comprendieron que todos los 

miembros del cuerpo deben cooperar si quieren conservarse con buena salud. 

Desde entonces trabajan todos juntos, se ayudan, colaboran y se cuidan para funcionar 

siempre bien. Ya no se pelean más. 

 

ORALIDAD: conversamos sobre el contenido del cuento ¿Qué pasó? ¿Qué problema tenían los personajes? 

¿Por qué creen que pensaban así? 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PARTES DE NUESTRO CUERPO? 



Aprendemos a nombrar correctamente las partes de nuestro cuerpo. 

Escribimos como podemos con ayuda de referentes. 

 
ESCRIBE CADA PARTE DE TU CUERPO 

 

 

 

Reflexionamos sobre el valor de nuestro cuerpo, la importancia de cada parte, el cuidado y el respeto por el 

cuerpo del otro. Nombrar correctamente las partes íntimas del cuerpo, con respeto y sin burlas, etc.  

 

3. BAILAMOS LA CANCIÓN DEL CALIPSO SOBRE EL CUERPO Y JUGAMOS UN RATO 

https://www.youtube.com/watch?v=ROiAmWPv174 

https://www.youtube.com/watch?v=ROiAmWPv174


JUEGO DEL TANGRAM 

Pega en cartulina, recortar cada pieza y luego a armar figuras con ellas, como las de los modelos. 

 



También lo puedes armar con piezas de un solo color. Ahí va el molde. 

          

 

 



                                          

ENCUENTRO 1 

LAS FAMILIAS 

Familia son aquellas  personas con la que compartís tus alegrías, alguna lagrimita, las 

que te dan amor, te cuidan y están siempre tu lado… 

 
PARA PENSAR… 
         ¿QUÉ COSAS APRENDES VOS DE TU FAMILIA?  
CONTALE A LOS QUE ESTÁN CON VOS Y DIBUJA UNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JESÚS TAMBIEN TENÍA SU FAMILIA  
¿SABÉS CÓMO SE LLAMABAN SUS PADRES?  ¿QUÉ LE HABRÁN ENSEÑADO? 

 
 
MIRÁ ESTE VIDEO PARA CONOCERLOS UN POQUITO MÁS: 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI 
 
 
 (Si tienen Biblia los invito a leer y compartir la cita: LUCAS 2, 9-40) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ed. Religiosa 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://temasdeespiritualidad.blogspot.com/2018/12/el-valor-de-la-familia.html&psig=AOvVaw2w0IAdrlJCCiG2dDVgnD8t&ust=1589028070601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCP2P2kpOkCFQAAAAAdAAAAABAJ


CON AYUDA DEL VIDEO Y TU FAMILIA RESPONDE V (VERDADERO) O F (FALSO) SEGÚN 

CORRESPONDA. 

 
 
 
 
 
ENCUENTRO 2 
 

El AMOR QUE NOS BRINDA LA FAMILIA ES MARAVILLOSO 
 

Comenzamos el encuentro cantando EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c 
 

 
 
 
JESÚS TAMBIÉN TENÍA A SUS ABUELOS 
 

SE LLAMABAN ERAN LOS PAPÁS DE SU MAMÁ MARÍA  

 
 
 
 
 
 

POR ELLOS EXISTE EL DÍA DEL ABUELO.  

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://blogs.alfayomega.es/hoytocareli/2017/07/26/26-de-julio-fiesta-de-san-joaquin-y-santa-ana-feliz-dia-de-los-abuelos/&psig=AOvVaw0M1mEklqdGWT1nhNeUgGxi&ust=1589031067024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjI3aOwpOkCFQAAAAAdAAAAABAT


ESCRIBÍ UN PEQUEÑO MENSAJE DE AGRADECIMIENTO POR LA FAMILIA QUE TENES Y DECORALO 
COMO MÁS TE GUSTE… 
 

 
 
HACELES UNA VIDEO LLAMADA A TUS ABUELOS O UN FAMILIAR QUE HACE MUCHO QUE NO VES Y 
DECILES CUANTO LOS QUERES. PODES HACERLE UN DIBUJO DE REGALO PARA MOSTRARLES. 
 
 

Jesús fue un niño como ustedes 

ENCUENTRO 3 

  
 
   UNIDOS CON LOS FAMILIARES QUE HOY ESTÉN PRESENTES SE REÚNEN EN LA MESA. PRENDAN 
UNA VELITA Y PUEDEN PONER ALGUNA MÚSICA MUY TRANQUILA Y RELAJANTE. 
 
    ABRAN ESTE ESPECIAL MOMENTO ELEVANDO UNA ORACIÓN, TOMADOS DE LAS MANOS Y 
CERRANDO LOS OJITOS. 
 
    LUEGO DE ABRIRLOS Y CONECTARSE CON DIOS, EXPRESEN CÓMO SE SINTIERON. 
 
 

 
 

MIREN JUNTOS EL SIGUIENTE VIDEO  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ChQ_k_Ey7zk 
 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=ChQ_k_Ey7zk


 
 
   Conversamos en familia sobre de que se trata el video y luego recordamos si alguna vez 
desobedecimos a nuestros padres.  
 
   Reflexionamos acerca de cómo resolvimos esas situaciones 
 

PENSAMOS EN EL DIVINO NIÑO JESÚS. 
 

 
 

 
¿Crees que era un niño común? ¿Por qué? 
 
¿Cómo habrá sido su niñez? ¿Qué tareas hacía en su casa? (vemos nuevamente el primer video) 
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c 
 
¿Cómo ayudas en tu casa? Podes escribirlo o hacer un dibujo. 
 

 
 
 
  CONSTRUYAN EN FAMILIA UNA REFLEXIÓN PARA COMPARTIR CON EL GRUPO. (PUEDE SER 
AUDIO, VIDEÍTO, CARTELITO, ETC). 
 
 
 
    CERRAMOS ESTE ENCUENTRO CON UN MENSAJITO DE LAS SEÑOS REFLEXIONANDO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LOS VALORES, LA FAMILIA, LA INFANCIA POR LA CUÁL TRANSITAMOS… 

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c


 

         

 

CLASS 1 

ACTIVITY 1: Con ayuda de algún adulto buscamos el video de  la canción “What´s your 
name?” https://youtu.be/zMdq9jSaNLg 

 

ACTIVITY 2: Trabajamos en el libro! Pág.4-5 observamos y leemos el diálogo. 

 

En la página 6 pegamos los stickers de la página 106. Los “Boys” de un lado y las “Girls” del 
otro. 

 

 

 

 

Inglés  

https://youtu.be/zMdq9jSaNLg


 

ACTIVITY 3: 

 

 

 

 

 



 

CLASS 2 

ACTIVITY 1: Con ayuda de algún adulto buscamos el video de  la canción “BOYS AND 
GIRLS COME OUT AND PLAY” https://youtu.be/5TXgQm4m98M 

  

ACTIVITY 2: Trabajamos en el libro! En la página 7 nos dibujamos y completamos con 
nuestro nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5TXgQm4m98M


ACTIVITY 3: Pinta los “Boys” en el dibujo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASS 3 

ACTIVITY 1: Completa el diálogo. 

 

ACTIVITY 2: Pega una foto tuya y completa.

 



ACTIVITY 3: Escucha el audio y pinta cada número del color que corresponda.

 

 

 
 
 



            

   Profesora: Noelia Prat 

Actividad 7 

Elementos que necesitarás: globo o bombucha y soga. 

Vamos a poner a prueba la coordinación superando diferentes desafíos!! 

1- Debes golpear el globo con la palma de mano hacia arriba, evitando que caiga al 

piso. Si en tu casa tienes una raqueta de tenis o paleta de ping pong, también 

puedes intentarlo con ese elemento en lugar de la palma de la mano. Realízalo al 

menos 3 veces y anota cuantas veces lo lograste en cada intento. 

 

2-  ¿Puedes hacerlo con el pie? ¿Cuántas veces lo lograste en cada intento? 

 

3- Ahora trata de seguir un recorrido que hayas marcado previamente, golpeando 

el globo con la palma de la mano. 

 

 

4- Muy bien, has practicado mucho, ahora vamos por otro desafío. Tendrás que 

armar en tu casa una especie de red (como en el tenis). Puedes atar una soga o 

hilo entre 2 sillas, o como te parezca. Necesitarás alguien que juegue con vos, 

del lado contrario. La idea es pasar el globo al otro campo y que éste no toque el 

suelo. Si el globo cae en tu territorio, es un punto para el otro jugador. Si el 

globo toca el piso del otro lado, punto para vos. El globo siempre debe pasar por 

arriba de la “red” que estará colocada aproximadamente a 1 metro de alto. 

Atención!!! Cada jugador no podrá pegarle al globo más de 3 veces seguidas 

antes de pasarlo al otro lado. Lo puedes realizar con la palma de la mano o con 

una paleta. 

Puedes ir registrando el puntaje mentalmente o anotarlo en un tablero y luego 

sumar para ver quién es el ganador. Espero que lo disfrutes. A jugar!!! 

¡El día lunes previo a la clase de Educación Física, te mando un videíto para que 

comprendas mejor las actividades! 

 

Ed. Física 



 

Profesora: Noelia Prat 

Área: Educación Física  

Actividad 8 

¡Hoy vamos a trabajar la puntería! Puedes pedirle a alguien de tu familia que juegue con vos. 

Puedes realizarlo con vasos, cajas, botellas, latas, lo que se te ocurra y tengas en tu casa. 

¡Nada que se rompa! 

1º- Realizar 3 lanzamientos con la mano tratando de derribar la mayor cantidad de latas o 

vasos posibles. Luego de terminar los 3 intentos, anota la cantidad que lograste derribar. 

Luego de acomodarlas nuevamente, es el turno del otro participante. Realízalo todas las veces 

que gustes, y finalmente, con ayuda de alguien sumas los puntajes obtenidos en cada ronda 

para saber quién ha sido el ganador (el que derribó más latitas o vasos). 

2º- Ídem a la actividad 1, pero con el pie. 

Importante! 

Puedes realizar los lanzamientos con las pelotitas de papel que fabricaste en 

actividades anteriores o con alguna pelota que tengas en tu casa. En lo posible que no 

sea demasiada grande y/o pesada, como por ejemplo de fútbol o de básquet, es 

conveniente una de trapo, de tenis o del estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesora: Noelia Prat 

Área: Educación Física  

Actividad 9 

Carreras de destrezas. 

En las siguientes actividades pondremos a prueba nuestras capacidades motrices. No tengo 

dudas de que lograrán sorprenderme con sus movimientos y creatividad. Acá vamos!!! 

 Marcaremos un recorrido en algún lugar de la casa (patio, comedor, etc), que NO sea 

demasiado extenso, porque debes realizarlo varias veces, pero de diferentes formas, ya lo 

verás en el video. Debes tener todos los elementos listos y ordenados para realizar la 

actividad. También puedes anotarlos en una lista para no confundirte. A continuación te 

muestro como deberá estar preparado el espacio de juego. 

Lista de carreras                   

                                                   Salida                                                            Llegada  

 

Es importante que esté bien explicada cada carrera y que debe hacer el niño/a en cada 

recorrido.  

Cuando comiences la carrera, debes salir detrás de la línea de salida, realizar el recorrido 

hasta cruzar la línea de llegada. Luego regresar y continuar por la actividad que figura en la 

lista (si las recuerdas a todas no es necesario anotarlas). La carrera se acaba cuando hayas 

cumplido con todas las destrezas propuestas.  

1- Carrera de embolsados: puedes realizarla con una bolsa de tipo ecológica, o la que 

encuentres en casa. Saltar hasta llegar a la meta. Cuando cruces la línea de llegada, 

deja la bolsa y regresa rápidamente a realizar la próxima carrera. 

2- Lago de cocodrilos: debes cruzar el “lago” sin apoyar ningún pie en el piso (el piso sería 

el lago), solo puedes apoyarlos en los trapos que irás cambiando de lugar hasta llegar a 

la meta. Al cruzar la línea, deja los trapitos y regresa rápidamente a realizar la 

próxima carrera.  

3- Que no se caiga: aquí debes trasladar una pelotita sobre una cuchara hasta cruzar la 

meta o línea de llegada. Si se cae, vuelve a empezar desde la salida. 

1 Embolsados 

2 Lago de 

cocodrilos 

3 Cucharas 

4 Pelota 

5 cuadrupedias 

 

 

RECORRIDO 



4- A su lugar: aquí debes llevar hasta detrás de la línea de llegada una pelota con tu pie, 

de manera controlada. ¡Atención! La pelota debe quedar justo atrás de la línea. Regresa 

para realizar la última carrera.  

5- Como perro y gato: aquí deberás realizar el recorrido en cuadrupedias (cuatro apoyos o 

comúnmente llamado 4 patas) 

Una vez que hayas realizado estos 5 recorridos, se da por terminada la carrera. El ganador 

será quien termine primero. 

Sugerencias: 

- Para empezar el juego, pueden comenzar explicando y experimentando una de las 

carreras a la vez. Luego de que hayan experimentado cada una de ellas, realizarlas 

todas juntas.  

- Si se animan, pueden crear otras variantes. 

- Si alguna resulta complicada, pueden modificarla. 

- Si quieren repetir el juego, tomen primero un descanso.  

- Es importante la presencia de un adulto que pueda guiar a los niños. 

- Espero que te diviertas mucho. 

Hasta pronto!! Seño Noe  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Seño Dani 

Jueves 21/05 

 La ronda de San Miguel 

¿Cómo se juega? 

Letra y Rima : En la ronda de San Miguel , “el que se ríe se va al cuartel”. 

La ronda gira mientras se recita la rima. Al terminar se detiene y el primer 

participante que se ríe debe pagar prenda. 

 Video coreográfico. 

 

Jueves 28/05 

 Cuento sonorizado a través de un video. 

 Buscamos una caja o algún elemento para utilizar como “tambor” para cantar 

juntos “La negra Tomasa” envío video. 

 

Jueves 04/06 

Juegos rítmicos con las manos. 

 Envío video explicativo. 

 Letra :  

Era una paloma 

Punto y coma,  

se cayó del nido 

Punto seguido. 

Era un día martes 

Punto y aparte,  

Era un día jueves,  

Nadie se mueve. 

 

 

Música  



           

Sres. Padres 

 Me comunicó con ustedes para informarles que voy a trabajar con la modalidad de 

receptar los trabajos de los niños por mail para así poder crear las carpetas de evidencias de cada 

niño. 

Por eso solicito que me envíen a: 

artesvisualesmilesy@gmail.com 

Tener en cuenta  

Colocar en ASUNTO Nombre, Apellido y Curso/División  

1 foto de cada trabajo terminado de las siguientes fechas 

 

16 y 23 de abril  

7 y 14 de mayo  

También los de fechas posteriores.  

Muchas gracias  

          Atte. Seño Laura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Visuales 



ARTES 

VISUALES 

 

 

DOCENTE: LAURA MILESY                                    FECHA: 21 JUEVES DE MAYO DE 2020 

GRADO: 1RO           DIVISIÓN: A Y B 

ACTIVIDAD N° 1 

SEGUIMOS PRACTICANDO EL RECORRIDO DE LA LÍNEA. 

MATERIALES 

PLÁSTICOLA 

PAPELES DE DIARIOS, REVISTAS  DE  COLORES (PUEDEN SER DE MUCHOS COLORES DIFERENTES, 

COMO MÁS TE GUSTE). 

 

AHORA VAS A EMPEZAR A RECORTAR PAPELES EN FORMA DE 

TIRAS   

 

Y LUEGO LO RECORTAMOS EN CUADRADITOS   

 

 

 

NOS TIENEN QUE QUEDAR ASÍ  

 

AHORA VAMOS A PONER PLÁSTICOLA EN PEDACITOS CORTOS, SIGUIENDO EL RECORRIDO.  

 

  



NOMBRE Y APELLIDO______________________________________________ 

CURSO_________________________________ FECHA 21 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

  



ARTES 

VISUALES 

 

 

DOCENTE: LAURA MILESY                                    FECHA: 28 JUEVES DE MAYO DE 2020 

GRADO: 1RO           DIVISIÓN: A Y B 

 

ACTIVIDAD N° 2 

REALIZAR UN COLLAGE UTILIZANDO LAS TÉCNICAS APRENDIDAS HASTA EL MOMENTO. 

 

MATERIALES 

PLASTICOLA 

PAPELES DE DIARIOS, REVISTAS DE DISTINTOS COLORES, LANAS  Y  LÁPICES DE COLORES  

EJEMPLOS 

 

 

 

 

 



ARTES 

VISUALES 

 

 

DOCENTE: LAURA MILESY                                    FECHA: 4 JUEVES DE JUNIO DE 2020 

GRADO: 1RO           DIVISIÓN: A Y B 

ACTIVIDAD N° 3 

EL COLOR 

COLORES PRIMARIOS  

RELLENAR CON UN LAPIZ DE COLOR Y DIBUJAR ALGÚN OBJETO DE ESE COLOR 

 

 

 

 

 

 

ROJO                                                              

 

 

 

 

 

 

 AMARILLO                                                   

 

 

 

 

        

AZUL 

 


