
Continuidad Pedagógica, 

Sala de 5”A” 
Semana del  19 al 23 de Octubre



Encuentros 
por 

ZOOM 



LUNES 19, ZOOM:
Profe Rodri: Educación Física

Rodrigo  Peruzzaro le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Educación Corporal- Rodrigo

Hora: 19 oct 2020 02:00 PM Buenos Aires, Georgetown
Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74864524922?pwd=L1ZDazhaY0N4YlRFeVcrSFlmeD
VEUT09  

ID de reunión: 
748 6452 4922

Código de acceso: 
yRP9jZ



MIÉRCOLES 21, ZOOM: 

Marìa Rico le está invitando a una reunión de 
Zoom programada.

Tema: Grupo 1
Hora: 21 oct 2020 02:30 PM Buenos Aires, 

Georgetown

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd

=Uzhvemc2ZXFXZUlpeUtkeUlzTzB0dz09

ID de reunión: 482 295 7680
Código de acceso: SALA5A

Marìa Rico le está invitando a una reunión de 
Zoom programada.

Tema: Grupo 2
Hora: 21 oct 2020 03:30 PM Buenos Aires, 

Georgetown

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd

=Uzhvemc2ZXFXZUlpeUtkeUlzTzB0dz09

ID de reunión: 482 295 7680
Código de acceso: SALA5A

https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Uzhvemc2ZXFXZUlpeUtkeUlzTzB0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Uzhvemc2ZXFXZUlpeUtkeUlzTzB0dz09


MIÉRCOLES 21, ZOOM:
Preparamos Cuaderno y         

Cartuchera 

Tema: Grupo 1
Hora: 21 oct 2020 02:30 PM

Tema: Grupo 2
Hora: 21 oct 2020 03:30 PM

Clarita, Gio, Juampy, Lola, 
Guada, Pedro B, Santi, 

Nacho, Sofi Bautista, Vicen, 
Bauty, Benja T, Valen Munar, 

Donato, Milán

Sofi Bernadó, Aiti, 
Cami, Gaby, Valen B, 
Benja G, Juli, Pedro P, 
Valen S, Fran, Brunito, 

Cata, Juani, Alma



Cuidamos el Medio Ambiente…

A partir de lo registrado 
en el ZOOM de ayer…

Vamos a buscar los 
materiales necesarios y 

prepararnos para 
empezar a…

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente 
para reducir el volumen de residuos o basura generada. 

En pocas palabras, las 3R ayudan a tirar menos basura, a ahorrar y a ser un 
consumidor más responsable. 

Reducir,
Reutilizar y
Reciclar



Muñecos Quitapenas

¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos 
los Quitapenas de nuestra familia?

¿Le pusieron nombres y que “Penas, Miedos 
o Pesares” desean que se lleven?

Los invito a hacerles una “casa” para 
guardarlos (cómo quieran: con cajas, bolsas, 

cartulinas, etc) 
y que luego les busquen un lugar de su casa 

en dónde deseen dejarlos. 
Pueden acudir a ellos cuando lo necesiten y 
es una linda rutina para hacerla en familia; 

compartiendo.
Los invito, también, a registrar en el 

cuaderno el dibujo de sus muñecos y
“el miedo del cual los protegen”… 

¿Se animan a recrearlos?



“Monigote en la arena”, 

de Laura Devetach

https://www.youtube.com/
watch?v=A0AOXxtsJwc

Luego de haber escuchado esta historia… 
¿A qué tienen ganas de jugar?

Yo los invito a buscar los “juguetes de la 
playa” y jugar un rato en casa… 

También, los invito a que dibujen
sus monigotes y los pinten

con los materiales que tengan en casa; 
puede ser con: fibras, témperas, crayones, 

colores o collage.
Pueden firmar la Obra Artística,

escribiendo su nombre debajo del 
Monigote.

https://www.youtube.com/watch?v=A0AOXxtsJwc
https://www.youtube.com/watch?v=A0AOXxtsJwc

