
Continuidad Pedagógica 

Sala de 5”A” 

Semana del 24 al 28 de Agosto



Lunes 24: 
Zoom: Con “Los Científicos Locos”

¡¡Nos encontramos 
a las 16:20 hs, 

con los niños de primer grado y los 
Científicos Locos!!

*Recuerden  tener preparado:
-Vasos plásticos.
-Platos plásticos.

-Detergente.
-Medias.
-Globos.

-Bicarbonato de sodio.
-Botella plástica.

-Rollos papel (de cartón).
-Vinagre.

¡¡Y muchas ganas de aprender 
Y divertirse!!

¡¡Los esperamos!!



Martes 25: 

“Seguimos jugando con experimentos, 

con la seño Isa”

En la Plataforma de la Teacher, encontrarán la propuesta del día de hoy, 
para continuar jugando cómo Científicos: esta vez con los arcoiris…

¡¡Que se diviertan!! 
¡Esperamos sus fotos o videos!

https://youtu.be/OjRvQ97zwPU

https://youtu.be/OjRvQ97zwPU


Miércoles 26: 

“Un Zoom muy especial: 

¡¡Damos inicio a nuestro primer cuaderno!!”

¡¡Nos volvemos a encontrar por Zoom… 
Esta vez para compartir, con alguien de nuestra familia, 

el tan ansiado inicio del Cuaderno!!

*Recuerden que necesitamos: Un paquete sorpresa 
(en el que esté el cuaderno, con una dedicatoria pegada en la contratapa, una 

foto del rostro del niño/a y la cartuchera)



Grupos e Invitaciones a Zoom:

Grupo 1:
14:00 Hs.

Grupo 2:
15:00 Hs.

Grupo 3:
16:00 Hs.

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us
/j/4822957680?pwd=Y2k3
S2hkQ1E4aVJod3hRc2R4b

kpOUT09

ID de reunión: 
482 295 7680

Código de acceso: 
ESQUIU

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.u
s/j/4822957680?pwd=Y2
k3S2hkQ1E4aVJod3hRc2

R4bkpOUT09

ID de reunión: 
482 295 7680

Código de acceso: 
ESQUIU

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us
/j/4822957680?pwd=Y2k3
S2hkQ1E4aVJod3hRc2R4b

kpOUT09

ID de reunión: 
482 295 7680

Código de acceso:
ESQUIU

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Y2k3S2hkQ1E4aVJod3hRc2R4bkpOUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0JB5bmHV_8r9yuNEM6KUa8
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Y2k3S2hkQ1E4aVJod3hRc2R4bkpOUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0JB5bmHV_8r9yuNEM6KUa8
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Y2k3S2hkQ1E4aVJod3hRc2R4bkpOUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0JB5bmHV_8r9yuNEM6KUa8


Grupos para Zoom:

Grupo 1:
14:00 Hs.

Grupo 2:
15:00 Hs.

Grupo 3:
16:00 Hs.

Pedro B, Donato, 
Gabriel, Milán, 

Bruno,  Benjamín T, 
Sofía Bautista, 
Clara, Camila, 

Julieta.

Juan Pablo, 
Santiago, Valentino 

M, Pedro P,  
Valentino S, 

Vicente, Sofía 
Bernadò,  Catalina, 

Lola,   Juana. 

Gio, Benjamín B.,  
Bautista, Franco, 

Ignacio, Alma,  
Valentina, 

Guadalupe, Aitiana.



Jueves 27: 

“Otra forma más de aprender, sentir y ver los colores”

https://www.youtube.com/watch/?v=Pj_99hBjUJY

¿¿Se animan a escribir la recomendación literaria  para este cuento??

https://www.youtube.com/watch?v=RQyn2EGUEHs

https://www.youtube.com/watch/?v=Pj_99hBjUJY
https://www.youtube.com/watch?v=RQyn2EGUEHs


Viernes 28: 

Otras propuestas:“Teología y Profe Facu”

Teología: “Ser y Parecer”

Se encuentra adjunta la 
propuesta, en un Word.

Expresión Corporal: “El Padre de la Patria”

Se encuentra adjunta la propuesta, en un 
PDF.


