
Continuidad Pedagógica

Tramo Número 16: 

Del 29 Junio al 3 de Julio.

Sala 5A

¡¡Buena Semana Familias!! 
Los invito a buscar un momento en la 

semana para comenzar a realizar el 
Calendario del Mes de Julio. 

Recuerden destacar:
-9 de Julio.
-Receso de Invierno.
-Cumpleaños: 1- Valentino M.

17- Santiago.
23- Pedro P.



“La familia Delasoga”
https://www.youtube.com/watch?v=Jok6cJuew7A

Lunes 29 de Junio

A partir de compartir el cuento “La familia Delasoga” de Graciela Montes, los invitamos a
realizar una actividad para compartir cómo propuesta Institucional en relación a la
Efeméride del 9 de Julio.
Cuando las soguitas se cayeron al piso... Los Delasoga ¿Se habrán dejado de querer?
¿Tendrán más o menos ganas de estar juntos? Serán más o menos interesantes? el
narrador dice “No estaban acostumbrados a vivir desatados y al principio se asustaron
muchísimo, casi que salen corriendo a comprar otro rollo...”
A ustedes alguna vez les pasó alguna situación en la que hayan estado muy contentos por
haber logrado hacer algo solos; y otra, en la que hayan tenido miedo y querían volver a
estar con sus papás?
¿Se animan a mandarme una foto de su
producción de arte de aquello que les da
miedo hacer solos o que les gusta hacer
unidos? Y un audio (de 30 segundos
máximo) contando dicha situación
representada. Les pedimos que ambas cosas,
foto y audio, los envíen al whatsapp del Jardín.

https://www.youtube.com/watch?v=Jok6cJuew7A


Martes 30 de Junio

Desafío de Observación y 

Concentración: Percepción Visual.









¿Qué sobra?
*La bufanda

¿A qué estación 
pertenece la foto?

*Al Verano



Zoom 

Miércoles 1 de Julio

En esta oportunidad, nos encontraremos todos, 
unos minutos, a las 16 hs para soplar las velitas 

junto a los cumpleañeros del mes de Junio y 
cantarles el Feliz Cumpleaños. 

Luego, 16:30 hs, nos encontraremos en un 
pequeño grupo para compartir la merienda y 
tener la posibilidad de que los niños puedan 

contar lo que quieran, nos propongan un juego 
o lo que deseen. La próxima semana haremos la 

misma dinámica con otros agrupamientos 
pequeños, de pocos niños. Les propongo que 

ustedes, espontáneamente, generen un 
encuentro siguiendo la agrupación por colores 
que les propuse la primera vez ¿recuerdan? De 

esta forma, todos tendrán posibilidad de 
encontrarse con sus compañeros e interactuar.



Invitaciones Zoom

Festejo Cumples de Junio Compartimos la merienda, en pequeños grupos 

16:30 Hs. 17:00 Hs.

https://us04web.zoom.us/j/741811070
16?pwd=Qzd5dm5OLzcyeHZRbGlWU1R

2WTY4Zz09

ID de reunión: 741 8110 7016
Contraseña: 6JC7MP

https://us04web.zoom.us/j/71955233522?pw
d=cE14UFN2RnBZUFc1M2hwZHI4RGVDdz09

ID de reunión: 719 5523 3522
Contraseña: 8andck

Camila, Guadalupe, Aitiana, 
Julieta, Valentino Munar, 

Benjamin García.

Todos



Jueves 2 de Julio

Retratos.

¿Se acuerdan de las 
Obras de Giuseppe Arcimboldo? 

Además de utilizar una técnica novedosa en sus 
producciones, suele realizar RETRATOS.

Pero… ¿Qué es un retrato?

Es una pintura, principalmente de una persona. 
También se refiere a la descripción de la figura o 

carácter, de las cualidades físicas o morales de una 
persona. Por lo tanto, retrato se refiere a 

la expresión plástica de una persona a imitación de 
la misma, lo que ocurre en la pintura, la escultura y 

la fotografía. 
En un retrato predomina la cara y su expresión.

¿Se animan a hacer sus autorretratos? 
¡¡Los quiero ver!!

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa


Viernes 3 de Julio

Propuestas Interdisciplinarias.

*TEOLOGÍA:

*NUTRICIÓN Y MATEMÁTICA:

https://youtu.be/2iAjVEC8HTY

Anexo a este archivo, encontrarán la 
propuesta de Teología. Para la misma 
hay un PDF y el siguiente link

La seño Fer, les propone dos 
desafíos matemáticos, cómo los que 
fuimos jugando en la sala; 
recordando hábitos saludables. 
Encontrarán la propuesta en el 
Pesge, en su área.

https://youtu.be/2iAjVEC8HTY

