
Continuidad Pedagógica,

Sala de 5”A” 
Semana del  26 al 30 de Octubre



Encuentros 
por 

ZOOM…



LUNES 26, ZOOM:
Profe German: Música

GERMAN BAUER le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Hola sala de 5 soy el profe German y quiero invitarlos

a un encuentro zoom 
donde vamos a aprender y divertirnos un montón 

junto a la seño!! 
Los esperamos!!

Hora: 26 oct 2020 03:00 PM Buenos Aires, Georgetown
Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6299866494?pwd=T0ExRWh2S3lCdmo5ZVVY
ZThkbWVwZz09  

ID de reunión: 629 986 6494
Código de acceso: MUSICA



MIÉRCOLES 28, ZOOM:

Festejamos el cumple de Clarita 
(TODOS)

Preparamos algo de casa 
que queramos mostrar/contar

(EN PEQUEÑOS GRUPOS)



MIÉRCOLES 28, ZOOM:
Preparar algo que quieran 

mostrar/contar 

Tema: Grupo 1
Hora: 28 oct 2020 02:30 PM

Tema: Grupo 2
Hora: 28 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



MIÉRCOLES 28, ZOOM:

Tema: GRUPO 1
Hora: 28 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

Tema: GRUPO 2
Hora: 28 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

Tema: Cumple Clarita
Hora: 28 oct 2020 03:15 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
https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Uzhvemc2ZXFXZUlpeUtkeUlzTzB0dz09


Cuidamos el Medio Ambiente…

https://www.youtube.com/watch?v=rzZ4Sa9tM-0

DESAFÍO:
Escribimos en el cuaderno: 4 acciones que 

hacemos para cuidar el medio ambiente, en 
casa.

Nos proponemos hacer una de ellas 
por día. 

Pueden enviarme 4 fotos el viernes, 
con cada acción que realizaron o 

el  registro que escribieron en el cuaderno.

https://www.youtube.com/watch?v=rzZ4Sa9tM-0


Quino

Joaquín Salvador Lavado Tejón

Al son de esta nana nace, en 1932, en Mendoza (Argentina) 
un bebé llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón, «Quino», de padres andaluces.

Alrededor de sus 7 años de edad, el pequeño Quino se pone a dibujar, en silencio.
Hablando se arriesga a decir cosas sobre el bien y el mal.

En 1945 Quino empieza a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza.
En 1954, se traslada en Buenos Aires, donde empieza a publicar sus viñetas.

En 1960, Quino se casa con Alicia, de origen italiano.
Su carrera como dibujante humorístico se afirma con Mundo Quino (1963), su primer libro,

y en 1964 nace Mafalda, una niña que intenta resolver el dilema
de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo. 
Quino fallece este año, a los 88  años de edad, en Argentina.



¿Te animás a escribir tu biografía?
Podés dictarle a un adulto en casa, para que sea quien registre por escrito 

(ya que va a ser mucho texto para escribir solos).

Deberían registrar: 
*Fecha de escritura de la biografía

*Nombre y apellido
*Dibujarte o pegar una foto

*Escribir el día en el que naciste
*Contar lo que te gusta hacer
*Escribir algo sobre tu familia

*Registrar algo que quieras contarnos especial sobre vos

Biografía



Mafalda

Les envío adjunto, un PDF
Con historietas de Mafalda.

Los invito a  mirarlas y a registrar en el 
cuaderno:

*Fecha.

*Titulo: HISTORIETAS.

*¿Qué tienen de diferente a los cuentos?
(Podés escribir lo que ves distinto 

o enviarme un audio o video, 
contándome 

¿qué es una historieta?


