
 Plan de Continuidad Pedagógica  

 Secc. 2° “C” T.Mañana.  

 (8º Tramo ) 

 (4 al 8de mayo 2020)  

 

Destinatarios: Alumnos de segunda sección  “C”   T.Mañana.                      

Docente: Gerometta  M.Laura. 

LUNES 4: 

Ver video 5 en la Plataforma 

*Hacemos un títere de varilla, con la silueta de nuestra mano. Mensaje: 

“Lavame bien y Mucho”.  

MARTES 5: 

*Quiero contarles que durante el mes de Mayo realizaremos las 

actividades en conjunto con los profesores especiales. Por eso hoy 

martes, la seño Sole  jugará con nosotros. (Ver en plataforma). 

MIÉRCOLES 6: 

*Para realizar la actividad de hoy, los invito a ver  el video en la 

plataforma: Juego de Matemáticas 

“Juego de adivinar el número”. Se piensa un número que está en la 

banda numérica que hicimos en cartulina. Los/as niños/as deben hacer 

preguntas para intentar adivinarlo. También se pueden invertir los roles y 

que sean los adultos, hermanos/as, etc. quienes lo deben adivinar. 
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JUEVES 7: 

*Que te parece si seguimos descubriendo cosas en casa que nunca 

hicimos, actividades cotidianas: 

*Podés elegir alguna actividad que veas que mamá o papá hacen 

diariamente: poner la mesa, poner en funcionamiento el lavarropas, 

colgar la ropa, etc. 

*Elige una y con la ayuda de un adulto trata de aprender cómo se hace. 

Es una linda manera de ayudar. 

VIERNES 8: 

*Hoy con  la seño Sole  te esperamos  nuevamente por ZOOM. Es 

importante que tengas  para dicho encuentro, la manito  que hiciste en 

cartulina  y muchas ganas de cantar. 

 



*Para organizarnos mejor en este espacio de ZOOM y poder interactuar 

con los niños de una forma más personalizada, el  grupo estará dividido 

en dos horarios diferentes. 

GRUPO 1                      11hrs 

Caluori ,Iñaki 

Garcia ,C, Mateo 

Gioitta, M, Facundo 

Lopez, G, Jerónimo 

Orozco, Tomás 

Tieser, R, Benjamín 

Alvarez, Belén 

Alvarez, Isabela 

Bispo, B, Catalina 

Cichero, Francesca 

Fernandez,M,Jana 

Martinez,L,Juana 

Paterno, Joaquina 

Senger,Renata 

Vazquez,U,Clara 

ID de reunión: 790 0544 

6362 

Contraseña: 6PaViS 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

GRUPO 2             11:40hrs 

Eckert,Z, Lorenzo 

Garcia,L, Agustino 

Lanciani,F,Agustín 

Lotártaro,S, Facundo 

Spampinato, Franco 

Bazterrica, Candelaria 

Bovati,Aline 

Cosentino, Indhira 

Di Gonzelli, Isabella 

Felice, M, Francesca 

Catalina 

Gonzalez, Lola 

May, Sofia 

Ressia, R, Maria Paz 

Tejedo ,V, Catalina 

 

ID de reunión: 780 4637 

1281 

Contraseña: 2EPZNd 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


