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SEMANA DEL  27/4 al 1/5 

 

ACTIVIDADES 
 

• A partir del juego de matemática propuesto la semana anterior, se invita a los niños y a las 

niñas a repetirlo varias veces para afianzar reglas y dejarlos descubrir sus propios 

procedimientos para la resolución de la consigna. En las semanas siguientes jugaremos 

con algunas variantes 

• Vamos a afianzar en la autonomía de los nenes, buscando algunos quehaceres hogareños 

que son capaces de realizar. Se enviará un video por whats app y por medio de la 

plataforma. Aquì si lo desean y cuentan con las herramientas,  pueden  enviar fotos y 

videos. 

• Empezaremos a compartir un recorrido literario. 

Autor: Anthony Browne 

Se enviará el cuento narrado mediante un audio  a través de PESGE Y WHATS APP. 

 

 Familias: aquí les envió algunas recomendaciones para acompañar a sus hijos en las actividades. 

• No presionarlos/as  para jugar , sacarse fotos o filmarse si no lo desean.  

• Preguntarles si desean escribirme algo o mandarme una foto, contándoles que yo los estoy 

esperando y me alegro mucho al verlos 

• Las actividades son para compartir en familia en este momento diferente que nos toca atravesar. 

• En cuanto al juego matemático, repetir cada variante que envión varias veces, dentro de lo posible. 

• Se que hay familias que no cuentan con internet  o cámaras. Aquel  o aquella que lo desee puede 

ofrecer sus herramientas para ayudar a que me lleguen las fotos mediante la plataforma de quienes 

no poseen herramientas. Así nos ayudamos en comunidad a seguir manteniendo el  vínculo y estar 

presentes de alguna manera. Al igual que yo buscaré otras maneras de estar presente en esos casos. 

• Y disfrutar, siempre disfrutar. 

GRACIAS POR EL APOYO DE SIEMPRE. ESPERO QUE ESTEN TODOS/AS MUY BIEN. BESOS FLOR. 

 


