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Plan de continuidad pedagógica. Parte 10 
 
Tercera Sección B  
Turno tarde 
Periodo 10 :del 1/6 al 5/6 
Docente: Ivana Epinal 
 
Familia:  Comienza un nuevo de mes de continuidad pedagógica , renovando nuestro compromiso 
y garantizando que reciban de nuestra parte la ayuda necesaria para que los procesos de 
aprendizaje sigan teniendo lugar. No es necesario que de cada actividad envíen fotos puede ser 
una devolución sobre cómo ven a sus hijos en relación a los temas que hemos mandado, qué les 
cuesta más y que les entusiasma. Que tengan una linda semana, no duden en consultarme. Cariños . 
Seño Ivana 
 
Actividades: 
 
Lunes 1/6   

 
1- Les pido que confeccionen el nuevo calendario del mes de 

Junio para ir marcando cada día con sus hijos.  Recuerden que las 
palabras estén escritas en imprenta mayúscula, que los números los 
escriban los adultos, pueden ir recitando junto a los niños la serie 
numérica y que ellos les vayan diciendo que número tienen que 
escribir ustedes.  

  
 Para marcar las FECHAS IMPORTANTES les propongo un JUEGO . 
Los adultos deben escribir los números de las fechas importantes que 
hay en el mes , desparramados en un papel (las que les escribo 
debajo y las fechas familiares que quieran recordar). Arriba de ese 
papel pondrán una bandeja transparente de vidrio con agua con 
colorante , de manera que el papel que queda debajo no pueda 
verse. Con ayuda de un vaso , los niños deberán encontrar los 
números escondidos debajo del agua y a medida que los encuentran 
tiene que marcarlos en su calendario tratando de encontrarlos solitos 
. Quienes los ayuden en esta propuesta les explicarán qué 
acontecimiento sucede ese día por lo que es importante marcarlo 
para recordar. 
 
   Algunas de las fechas importantes que pueden marcar con sus hijos 
son : 
5 de junio : Dia Mundial del medio ambiente 
11 de junio:Cumpleaños de Kiara 
16 de junio: Cumpleaños de Delfina 
20 de junio: Día de la Bandera Argentina 
21 de Junio: Comienza el invierno  
25 de Junio:Cumpleaños de Thiago Alvarez 
26 de Junio:Cumpleaños de Bautista Elichiribehety 
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Martes 2/6 
 
1- Desafio de botones.  

     Así como el calendario ayuda a los niños a observar el paso del tiempo 
y ver cómo se mide socialmente, ahora vamos a proponerles que, con el 
cronómetro del celular , jueguen a este desafío para medir también el 
tiempo pero por periodos más cortos. Con ayuda, los niños se vestirán con 
una camisa de un adulto, con todos los botones abrochados y deberán 
sacársela desabotonando cada uno en el menor tiempo posible.   
     La idea es que compitan con su propio record. Jugar con botones los 
ayudará en el desarrollo de su motricidad fina, si les resulta muy difícil 

pueden probar con una prenda con cierre. Para recordar cuál es su record pueden escribirlo. 
 
 
2-   El Profesor Germán junto a la Seño Sole (Profesora de Música 
de nuestro Jardín en el turno mañana y bibliotecaria) nos invitan a 
cantar la canción” EL Twist del mono liso”. Y la seño Fer nos comparte 
una receta con el ingrediente que más aparece en esa canción. 
¿Saben cuál es? 
 
 
 
MIÉRCOLES 3/6  
 
 HOY ES DÍA DE VIDEOLLAMADA POR ZOOM . 
 NOS ENCONTRAREMOS EN 3 GRUPOS. 
 

GRUPO 1 - MIERCOLES 3 de junio 14HS  
 
 
ID de reunión: 791 3045 0557 
Contraseña: 0HVNGF 

ARREGUI, DELFINA LUJÁN 

COLUCCINI BRUSCHETTI, MIRKO 

PANCANI BANDERA, THIAGO 

PATALAGOITY, SIMON 

PIERINI, RAMIRO 

RIVERO, BENJAMIN GIOVANI 

AGOSTINO ENCINAS, MARTINA JAZMIN 

ACEITUNO, IVONNE AMELIE 

BARAN, MARIA PIA 

GAUNA, CATALINA 

GRUPO 2- MIERCOLES 3 de junio 15 HS  
 
ID de reunión: 755 5080 2044 
Contraseña: 4hCFc4 

HIDALGO, SANTOS MATIAS 

ALVAREZ, THIAGO VALENTIN 

CASTELLANOS, PILAR AGOSTINA 

PRINCIPI, ULISES AGUSTIN 

FRESNO, BAUTISTA 

VALDES, EMMA ANTONELLA 

MARTINEZ, ANGELINA 

ELICHIRIBEHETY, BAUTISTA 

MARTINEZ, AMADIS 
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Jueves 4/6 
 
   Les comparto la canción de Manuelita de Maria Elena para que 
puedan escuchar  toda la historia. Los invito a cantar en familia 
(pueden usar los instrumentos que confeccionaron)y  hacer una 
tortuga con cosas que tengan en casa (papeles, envases, 
cartón).Podemos jugar con ella, elegirle un nombre y recorrer como 
Manuelita todos los lugares que aparecen en la canción. 
    En relació a esta canción, la profe Lucrecia también les enviará una 
propuesta ¡que se diviertan! 
 
Viernes 5/6 
 

1- Les envío un video con un cuento que escribió María Elena llamado “La plapla” . 
 
 

2-  En zoom realizaremos una actividad, para quienes no se conecten consiste en llenar de 
palabras 3 o 4 recipientes con categorías (uno con nombres de animales, otro con nombre 
de lugares ,nombres de cosas, partes del cuerpo, colores, etc) La idea es inventar 
disparates (limericks) como hacía María Elena con su papá sacando palabras de esos 
frascos. 

Por ejemplo, “Una ……………… 
                     se fue de paseo a ………….. 

                          luciendo una ………….  
                          en la …………….” 
 
    Solo es un ejemplo. Pueden inventar todos los disparates que quieran para divertirse en familia. 
Luego les pido me envién uno de los creados en una foto o escrito en la plataforma.  
   
 

  LOS NIÑOS PUEDEN ESCRIBIR ALGUNAS PALABRAS , SI 
ALGUNO SE ANIMA A HACERLO SIN COPIAR COMO LES SALGA, 
PUEDEN INTENTARLO. SIN PRESIONES, SI SE ANIMAN Y TIENEN 
GANAS. TAL VEZ ALGUNA PLAPLA APAREZCA POR AHÍ. POR 
CUALQUIER COSA, ACÁ LES DEJO UNA CAJITA PARA QUE LA 
GUARDEN. 

GRUPO 3- MIERCOLES  3 de junio 16 HS  
 
 
ID de reunión: 727 0238 5356 
Contraseña: 3XeKiT 

GALVAN, CAMILO 

RODRIGUEZ LANFRANCHI, VICTORIA 

SANCHEZ BOYAZI, ALMA 

SCHROEDER, BENICIO 

SOTERIS, ZOE 

COMITO, MORENA CAROLINA  

GOMEZ CORONEL, GERÓNIMO 

PEREYRA MORGAN, EIMI THIARA 

VALES, MATEO 

KROMM ORIHUELA, KIARA KRISTINE 


