
¡¡Hola familias!! 

              A continuación les detallo las actividades que realizaremos estas últimas semanas de 

noviembre. Muchas de ellas se harán online.   

 Los viernes realizaremos un taller para trabajar motricidad. Ese día, el encuentro por zoom será a 

las 10hs con los dos grupos juntos, naranja y azul. El  ID y contraseña para esos días serán los 

siguientes ID 709 432 2033  y Contraseña carla 

 Como ya les adelanté por mail, los días jueves nos acompañarán los alumnos de salita de 5. Junto a 

ellos realizaremos distintas propuestas. ¡¡Contamos con ustedes!! 

Recuerden enviar las tareas por mail. ¡Último esfuerzo! 

                                                                    ¡Gracias!  

                                                                              Seño Ani 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martes 17 de noviembre. 

Palabras chistosas. 

Nos visita  ¡¡EL MONO SÍLABO!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0 

Pinto los dibujos donde “suena” la letra ch y escribo la palabra. Elijo 2 y escribo una oración con cada 

una. 

                          

ARMANDO PALABRAS. 

Entrá a este link y ordená las sílabas para formar las palabras. Después envialo al mail de la Seño. 

https://es.liveworksheets.com/sf1123247fb 

 

Miércoles 18. 

Palabras para leer. 

Entramos a este link y…. ¡¡¡a jugar!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0
https://es.liveworksheets.com/sf1123247fb


https://wordwall.net/es/resource/3887334 

¡¡A completar el crucigrama!! 

https://wordwall.net/es/resource/5929991 

COMPLETÁ AQUÍ EL ACRÓSTICO DEL JUEGO ANTERIOR 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jueves 19. 

¡¡NOS  ACOMPAÑAN LOS  AMIGOS DE SALA DE 5!! 

Para esta clase por favor que los niños asistan con el uniforme del Colegio. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viernes 20 

Clase grupal. 

Familias recuerden que para esta clase nos encontramos todos a las 10hs y usaremos otro ID y 

contraseña. 

ID 709 432 2033  

https://wordwall.net/es/resource/3887334
https://wordwall.net/es/resource/5929991


Contraseña carla 

¡¡Hacemos un caballito!! 

 

¡MANOS A LA OBRA! 

Para el zoom de esta clase vamos a necesitar:  

*2 rollitos de papel higiénico, 1 cortado a la mitad 

* 10 tiritas de 1 cm de ancho y el largo que deseen. 

* Papeles de colores. 

*Lápices de colores, fibras, crayones etc.   

*Tijera y Plasticola 

*Lana, hilo sisal, hilo de algodón. 

*1 palito tipo brochete o ramita de 20 cm de largo aproximadamente. 

*Optativos, lentejuelas, plasticola de colores, ojitos móviles, etc. 

Tanto el cuellito como las patitas del caballito las realizaremos durante la clase. Por favor no hacerlas 

previamente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunes 23 

 Día de la Soberanía Nacional (Feriado) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martes 24  



Por cuestiones particulares este día tendrán clase con Marianita respetando el horario habitual de 

cada grupo. Deberán entrar al siguiente ID y contraseña 

ID 529 927 1091    contraseña  921 208 

¡¡JUGAMOS A LA LOTERÍA!! 

Preparar dos o tres cartoncitos con 15 números en cada uno, del 50 al 100. 

 

¡¡Espero que se diviertan mucho!!  

                    

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miércoles 25  

¡¡A sacar número!! 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jueves 26  

 ¡¡NOS ACOMPAÑAN LOS AMIGOS DE SALA DE 5!!  

 



 

¿Qué llevamos en la mochila para 

 ir al Cole o a la clase virtual? 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viernes 27. 

Familias recuerden que para esta clase nos encontramos todos a las 10hs y usaremos otro ID y 

contraseña. 

ID 709 432 2033     

Contraseña  carla 

Hoy realizaremos un… ¡¡ATRAPASUEÑOS!!  

¡¡Importante!! Para la clase tener ya hecho el aro con las perforaciones. 

MATERIALES: 

* 1 Aro de cartón perforado (con la cantidad de agujeritos que gusten) como el que muestra la foto. 

 

             

*Hilo de algodón o lana. 



Para decorar (optativo) plumitas, cascabeles, mostacillas, cuentitas, papeles de colores, brillantina, 

lentejuelas, etc (lo que tenga en casa). 

¡¡Manos a la obra!! 

Se pasa el hilo por las perforaciones tejiendo una telaraña. Una vez terminado se decora a gusto. 

Aquí les facilito un link para que puedan ver el paso a paso. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb9D6AjBEe0&t=136s 

¡¡Espero que lo disfruten y cuelguen su habitación!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunes 30. 

Trabajamos con los billetes hasta el 50 y las monedas.  

Lucas tiene $ 45. Su tío le regaló $ 32. ¿Cuánto dinero tiene?  Si se compra una golosina y gasta $50, 

¿cuánto dinero le sobra?  

¿Cuántos billetes de 10 y monedas de $1 necesita? 

https://wordwall.net/es/resource/4519890 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=pb9D6AjBEe0&t=136s
https://wordwall.net/es/resource/4519890

