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Periodo: del 1al 5 de Junio 

Secuencia: ¿Quiénes somos Nº 6? 

 

Docente: Flores Rosana 

 

Hola Familia quería contarles que este es el último plan pedagógico que corresponde al 

primer núcleo de la planificación anual pensada para este año lectivo. Con muchas 

modificaciones para poder llevarla a cabo en casa. Como dije al principio de este plan la 

identidad, la familia y los amigos son pilares fundamentales para el desarrollo de un 

niño. Daremos cierre a esta núcleo ¿Quiénes Somos? Con las siguientes propuestas 

pensadas junto a otras Seños: 

 

Lunes 1 

 

*Para comenzar compartiremos este hermoso cuento ¿Y TU COMO TE LLAMAS? 

https://www.youtube.com/watch?v=67ptbCIAT_U 

*Muy divertido  este cuento  verdad ?ahora te propongo hacer tu propio cuento con los nombres de tu 

familia y por supuesto el tuyo y si te animas me lo podes contar. 

*Ahora mira el video de la Seño Fernanda  ella te propone……………!!!!! 

 

Martes 2 

 

*Hoy vamos a volver a jugar a las escondidas con el nombre, pero esta vez no van a esconder el cartel 

del mismo, sino que prepararan las letras con el cual se escribe y algunas letras más que no tenga su 

nombre .El juego será esconder todas las letras que eligieron y solo tomarán las que lleva su nombre 

así ellos/as podrán tomar o no las letras que corresponden y justificar porque. 

Ejemplo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67ptbCIAT_U


 *Te invito a escribir tu nombre y descubrir que letra falta ¡¡Mira con atención! este ejemplo. 

(Los adultos deberán preparar este modelo con el nombre de ellos/as) 

 

 
Si te animas podes hacer esta misma actividad con los nombres de tu familia. 

 

Miércoles 3 

 

*Nos encontramos por ZOOM para ese día deberán tener preparado este modelo de mariposa 

(lo realizarán los adultos con fibra negra y del tamaño de una hoja A4 ya que trabajaremos 

dentro de las alas y cuerpo de la misma y también fibras de colores.) 

 

 
 

 

GRUPO N º 1 

Tema: SALA DE 5 GRUPO 1 

Hora: 3 jun 2020 10:00 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73739560917?pwd=ei85U2svMmtieUJwbWZ3Y09saWxqZz09 

ID de reunión: 737 3956 0917 

Contraseña: ESQUIU 

ACETO VALENTIN 

DIAZ FRANCISCO 

ECHEGOYEN GENERO  

ECHEGOYEN HILARIO 

FUNES YOKO 

GUIDICE VALENTINO 

GONZALEZ FRANCO 

MARTIN BARLA JULITA 



MURILLO BALTAZAR 

RODRIGUEZ MENGHINI MIA 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Nº 2 

Tema: SALA DE 5 TM SEGUNDO GRUPO 

Hora: 3 jun 2020 10:40 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73991917811?pwd=STZoL3RZd2lGTnJpd1ovc3Z3blVlZz09 

ID de reunión: 739 9191 7811 

Contraseña: ESQUIU 

ALBA FELIPE 

BADALINI JUANA 

BUSQUED UMA 

GARCIA LOPEZ SIMON 

KLEIN HELENA 

NAVARRO JAUREGUI MANUELA 

PERETTI FRANCISCO 

RODRIGUEZ RAKAL SIMÒN 

SUDAN LORENZO 

 

GRUPONº3 

Tema: SALA DE 5 TM TERCER GRUPO 

Hora: 3 jun 2020 11:20 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71365451870?pwd=Um4zK1VLKzhJUDdVM1ZucWkwbzVZZz09 

ID de reunión: 713 6545 1870 

Contraseña: ESQUIU 

CAIVANO RITA 

DIAZ VALENTINO 

GARCIA MAYOR AGUSTIN 

GIAVINO MARTINEZ LOLA 

LENCINAS ORO JULIANA 

MARQUEZ PILAR 

MEOQUI LUISINA 

PAREDES EMILIO 

PASCUAL FELIX 

SEOANE JULIANA 

 

 

Jueves 4 

 



*Que bueno es tener amigos se que ustedes tienen un montòn veamos la nueva historia vivida 

por el pingûino y su amigo. Este es un cuento de amistad. 
https://www.youtube.com/watch?v=jzmM_6G4wkI 

 

*Te animàs a hacer un tìtere de pingùino con un rollo de cartòn 

 

 
*Hay una propuesta más con a Seño Sole , mira el video!!!! 

 

 

 

 

Viernes 5 

 

*En este tiempo de cuarentena a veces pasamos diferentes estados de ánimo. Escucha esta 

poesía y descubrí las emociones que nombra 
https://www.youtube.com/watch?v=i9EJ7b0sA0Y 

Te animas a dibujar las emociones y contarme que te hace sentirlas. 

 

Ejemplo me pongo contenta/o cuando llamo a un amigo/a 

 

 

 

 

  

*Podes mandarme fotos de tus emociones en cuarentena!!! 

Familia así llegamos al final de este primer núcleo de trabajo, es inmenso mi agradecimiento 

porque sé que hacen un gran esfuerzo. Felicito a todos los nenes y nenas por su disposición a 

jugar y a aprender de manera distinta y con otros recursos. Saber ¿Quiénes Somos? nos 

ayuda a disfrutar de las personas importantes en nuestra vida como familia y amigos y nos 

ayuda a conocer el mundo que nos rodea y disfrutar de él. Pero tengo una noticia aquí 

nuestros aprendizajes no se detienen porque el próximo núcleo será……………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=jzmM_6G4wkI
https://www.youtube.com/watch?v=i9EJ7b0sA0Y

