
Lunes 10: “Juegos con cartas: el Solitario” 
¿Se animan a pedirle a un adulto en casa que les enseñe a jugar al solitario?

¡¡Me pueden mandar videos jugando!! ¡Que se diviertan!



Martes 11: “Pablo Bernasconi” 

https://youtu.be/V_9A2dCbIrk



Gio, Benjamín B, Pedro P, Milán, 
Franco, Bruno, Valentino S, Ignacio, 

Benjamín T, Alma, Sofía Bautista, Sofía 
Bernadó, Valentina, Clara, Catalina

Miércoles 12:Grupo 1 Grupo 215:00hs 16:00hs

*Consigna: 
Pensar un juego de palmas, que se pueda jugar de manera individual o en pareja, para 

compartir en la Video-llamada; enseñándolo.
*Recuerden:

-Es fundamental la actitud de escucha, para poder interactuar entre todos. 
-Es importante la colaboración desde casa, que ustedes hablen con los niños previa y 
posteriormente; aprendiendo entre todos para poder comunicarnos de estas nuevas 

formas.
-En esta oportunidad, necesitaremos un adulto con mayor predisposición corporal en el 

ZOOM; ya que participará activamente de los juegos de palmas.

https://us04web.zoom.us/j/771010
69799?pwd=cVRQOGZISnFVcGw4NF

k1emJ4V0Y5QT09
ID de reunión: 771 0106 9799

Código de acceso: 7p9vtX

https://us04web.zoom.us/j/75663
834054?pwd=OWJnMGxQckcvVFIy

U2JjVHk5b0ZkQT09
ID de reunión: 756 6383 4054

Código de acceso: 3tryZk

Pedro B, Juan Pablo, Santiago, 
Donato, Gabriel, Valentino M, 

Bautista,  Vicente, Juana, Julieta, 
Aitiana, Lola, Guadalupe, Camila

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77101069799?pwd%3DcVRQOGZISnFVcGw4NFk1emJ4V0Y5QT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0IIbC__dEWjeXIciariAFM
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75663834054?pwd%3DOWJnMGxQckcvVFIyU2JjVHk5b0ZkQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Rsa5-ME8VOF2YjP4yze8x


Jueves 13: “Jugamos con Isa”

https://www.youtube.com/watch?v=ASK9nOms7kY

Hoy vamos a seguir jugando con  
Isa, con el paso del tiempo y las 

estaciones…

Yo los invito a seguir jugando 
con juegos de palmas;

compartiéndoles este cuento de 
“Anda Calabaza” en el que 

también aparece la lluvia, una 
de las grandes protagonistas de

las estaciones y el clima.

¿Se animan a contárselo ustedes 
a alguien en casa o por video 

para compartirlo con la sala y los 
nenes de primero y segundo?

https://www.youtube.com/watch?v=ASK9nOms7kY


Viernes 7: “Recomendaciones Literarias”
https://youtu.be/XMXEYRahMq4



Recomendaciones Literarias

• Se trata de una actividad de dictado del niño al adulto; 
será él quien elegirá qué historia quiere recomendar y 
cómo armar la narrativa para hacerlo.

• El adulto debe escribir tal cual el niño realiza el 
dictado; se lo puede ayudar, en caso de que sea 
necesario, a partir de releerle lo que dictó y sugerir 
formas de redactarlo con coherencia y sentido, para 
que otros puedan comprenderlo.

• Importante: Identificar partes que hayan gustado 
sensaciones, personajes… Recordar no contar datos 
que cuenten la historia en si, sino que sean una 
invitación a escuchar o leer la historia recomendada.


