
 

 

                       

                           Hola familias!! 

                              Queremos agradecerles el acompañamiento durante toda es

                       Aunque parezca mentira ya llegamos a mitad d

                        Por otro lado pedirles que en casa hagan

                         y no completen las actividades de la se

                        a veces por distintos motivos no las resolvemos

                        entonces quedan   pendientes para 

                                ¡Cariños! 

                                          Seños Ana y Ani. 

 

 

 

Jueves 24 de junio. 

*Realizamos juegos matemáticos en el patio.

¡¡La letra de Dinosaurio!! 

Leemos el pictograma. 

DIANA PERDIÓ UN      EL 

 LE REGALÓ        

 JUGARON AL  

 

el acompañamiento durante toda esta etapa.  

a ya llegamos a mitad de año. ¡Cuántas aventuras compartimos

Por otro lado pedirles que en casa hagan únicamente las actividades de las “tareas

actividades de la semana. Las fechas de las mismas son estim

motivos no las resolvemos los días que están planificadas,

es para los días sucesivos. 

 

*Realizamos juegos matemáticos en el patio. 

EL LA AYUDÓ A ENCONTRARLO. 

    Y JUNTOS 

ño. ¡Cuántas aventuras compartimos! 

tareas” 

as mismas son estimativas, 

planificadas,  



¿Con qué letra les parece que comienza? 

 , , ,

Trazamos la letra D mayúscula y d minúscula.

  

Pensamos y dibujamos cosas que comienzan con d.

¡¡HORA DE JUEGOS!! 

Salimos al patio a realizar juegos matemáticos.

¡Para terminar un juego online 

Aplastemos los topos que son de la familia del 20.

https://wordwall.net/es/resource/5661125/familia

 TAREA 

ABROJITO EN PRÁCTICA PÁGINAS 40 Y 41

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

Viernes 25 de junio. 

ABROJITO PÁGINA 53. 

Escuchamos 
P

Dejamos que los niños se 
música. Luego se les brinda una hoja para que expresen con 
colores lo que les provoca estas canciones.

,  

Trazamos la letra D mayúscula y d minúscula. 

Pensamos y dibujamos cosas que comienzan con d. 

Salimos al patio a realizar juegos matemáticos. 

Aplastemos los topos que son de la familia del 20. 

https://wordwall.net/es/resource/5661125/familia-del-20 

S 40 Y 41 .LEO Y REPASO EL NÚMERO. 

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

Escuchamos 2 obras del compositor Astor 
Piazzola. 

Dejamos que los niños se expresen libremente al escuchar la 
música. Luego se les brinda una hoja para que expresen con 
colores lo que les provoca estas canciones.

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

compositor Astor 

expresen libremente al escuchar la 
música. Luego se les brinda una hoja para que expresen con 
colores lo que les provoca estas canciones. 



Luego vemos un breve  video con la orquesta del compositor en el teatro Colón. 

TAREA 

 

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

Lunes 28 de junio. 

*Trabajamos en las pizarras la direccionalidad de las letras a, e m, s d 

*Se enseñará ambas letras A (a,a)con el fin que puedan reconocerlas en distintas lecturas. 

Luego completamos la copia. 

 

 



         

TAREA 

Martes 29 de junio. 

Luego observamos el siguiente video. 

          

 

 

¡¡Vamos al laboratorio a Ver 
los animales que se encuentran 
allí!!  

*Los observamos. ¿Todos los 
animales tienen hueso?

*Se escriben las respuestas
niños en un afiche.

 

 

¡¡Vamos al laboratorio a Ver 
los animales que se encuentran 

*Los observamos. ¿Todos los 
animales tienen hueso? 

*Se escriben las respuestas de los 
niños en un afiche. 



                                                                                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=d12qBakmJCw 

ABROJITO PÁGINA 67. 

La semana pasada escuchamos a un compositor de tango que 
tocaba un instrumento muy particular. Ese instrumento se 
llama bandoneón.  

¿Qué les parece si para reconocer todo su trabajo hacemos 
nosotros un acordeón de papel para exponerlo en la cartelera 
junto con los chicos de 2do y 3ero? 

 

¡¡Manos a la música!!  

Para hacer este bandoneón simplemente necesitamos una hoja negra que doblaremos como un abanico. 

Luego con hojas de colores realizaremos los detalles.  

 

TAREA 

Entrá a este link y jugá al memotest. Luego dibujá en el cuaderno las cartas que hacían pareja.  

 https://wordwall.net/es/resource/3209895/sumas-que-dan-10-memotest 

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

Miércoles 30 de junio. 

TAREA. 

Entre todos Vuelvan  a jugar a las cartas del memotest de ayer. Aquí les dejo el link. 

https://wordwall.net/es/resource/3209895/sumas-que-dan-10-memotest 

Luego resuelvan la siguiente fotocopia. 



 

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

Jueves 1 de julio 

Un cuento muy especial  

Pre nap páginas 30 a 33. 

*Conversamos sobre lo sucedido en el cuento. 

Encerrá en el cuento los dos animalitos que protagonizan esta historia. 

Dibujalos en el cuaderno y escribí qué animalitos son. 

 Buscamos en el salón amigos que tengan en su nombre la letra  T de “tortuga”  

Para terminar un juego!! 

https://wordwall.net/es/resource/17424028/busco-la-imagen-que-comience-con-la-letra-t 

 

 TAREA 

                                    RECORDAMOS EL SONIDO DE LA LETRA T. 

NOMBRÁ CADA IMAGEN Y ENCERRÁ LOS DIBUJOS 

 QUE COMIENZAN CON T. 

                                                            

 



                                                                                                                                                                                             

 

LEÉ Y UNÍ CADA DIBUJO CON LA PALABRA QUE CORRESPONDE  

   

           TOMATE            TAZA          TIMÓN          TUCÁN          TELA 

 

                                                                         

 

 

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

Viernes 2 de julio. 

Nuestras mascotas amigos de juegos y travesuras. 
 
*Conversamos con los niños sobre su mascota. ( Si no tienen imaginan qué mascota les gustaría 
tener y cuentan por qué)  
 
Cada niño completa la ficha 20 de Abrojito. 
 
*Las mascotas son parte de la familia, por eso hay que cuidarlas mucho. 
 
Realizamos entre todos la página 68 de Abrojito. 
 

 
 

¡¡Jugamos a la lotería!! 
 

TAREA 



COLOREA LA BRUJITA. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 


