ACTIVIDADES ESPECIALES
MÚSICA
HOLA A TODOS!!!!!!
Aquí está la canción para que escuches y aprendas a cantar:

https://www.youtube.com/watch?v=8nGL8UrbehA

--Mmm…

Delicioso!!”

¡Te propongo cocinar con música!
-

Conversando con mamá, papá, o hermanos pueden elegir alguna receta de algo rico
que te guste mucho comer y puedas ayudar a cocinar
Ponés play a la canción,
Un delantal!, lavarse bien las manos con agua y jabón!
Y a comenzar con la receta!!!!

Si quérés me podés mandar fotito, video de lo que cocinaste o audio de cómo te va saliendo la canción
cantada…

A

cantar
y

cocinar!!!!!

BESOTES
Seño Betty.

EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON PINOCHOS Y ASTRONAUTAS (Propuesta para realizar con la ayuda de algún familiar)

Preparación del juego.
¿QUÉ NECESITAMOS?



7/8 Peluches o juguetes blanditos (también pueden ser almohadones pequeños), que hoy, gracias a nuestra
imaginación, serán los ingredientes para jugar.
Una caja o canasto. Que hoy, será una olla.

¿A DÓNDE JUGAMOS?
 En cualquier habitación espaciosa de casa., o patio.
¿CÓMO JUGAMOS?


Primero, debes marcar la cocina, que será un rectángulo en el piso, (a un costado), con tiza, una soga, o
elementos variados que tengas.

JUEGO 1: Para empezar a jugar vas a tener que distribuir los peluches que tengas (como muestra el dibujo).

EMPEZAMOS
VAS A SER EL COCINERO/A…y cada vez que mamá o papá te avisen, vas a salir de la cocina a jugar de las siguientes
formas, y vas a volver cuando te digan nuevamente.
1. -Pasar corriendo entre los ingredientes, esquivándolos, sin pisarlos. Y volver a la cocina. (repetir 3 veces)
2. –salir y cada vez que enfrentemos a un ingrediente, saltarlo con los dos pies. (repetir 3 veces)
3. -Salir paseando en Cuadrupedia (como un gatito, apoyando manos y pies, no vale rodillas), sin tocar los
ingredientes. (repetir 3 veces)
4. - Salir paseando en Cuadrupedia invertida (como un cangrejito, apoyando manos y pies, no vale la cola), sin
tocar los ingredientes. (repetir 3 veces)

JUEGO 2. Ahora, coloquen “LA OLLA” para cocinar (el canasto o caja dentro de la cocina). Luego deben buscar de a
uno, los ingredientes y lanzarlos tratando de embocarlo en la olla, sin entrar a la cocina (desde afuera), y así repetir
hasta completar todos los ingredientes. Una vez que lances todos tus peluches vuelve a armar y hazlo de otras
formas: (Con la mano contraria. - Con las dos manos. - Con las dos manos y de espaldas a la olla).
y si querés hacerlo “requete difícil”, podes marcar la cocina más grande y lanzar desde una distancia mayor.

Y ahora, como esos cocineros deben estar muy cansados, pueden entrar a la cocina, apoyarse sobre los ingredientes
y descansar, escuchando la canción bella de la seño Betty.
https://www.youtube.com/watch?v=8nGL8UrbehA

}¡HASTA LA PRÓXIMA!
PROFE PATO.

INGLÉS
HELLO PINOCHOS!
Esperamos que sigan muy bien… por ahora nos seguimos quedando en casa para cuidarnos y cuidar a todos nuestros
seres queridos… Hoy les proponemos aprender algunos colores en Ingles y trabajar con el video adjuntado.
Lo pueden mirar todas las veces que quieran y aprender en familia. Luego pueden imprimir la actividad que se
encuentra a continuación:
Esperamos que recuerden que en el cartel vacío que dice NAME:…………………………, deben escribir su NOMBRE. Luego,
deben colorear estos personajes conocidos según el color indicado debajo de cada uno.
¡ESPERAMOS QUE SE DIVIERTAN TRABAJANDO EN INGLÉS!
Miss Irene y Miss Micaela

NAME: ………………………………………………………………………

THE COLOURS
 LISTEN, POINT AND REPEAT. THEN COLOUR.
(Escucha, señala y repite. Luego colorea)

GREEN

RED

YELLOW
ORANGE
BLUE

PINK

HELLO ASTRONAUTS!
Les proponemos trabajar con el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=KJuNy3ljKxk
Lo pueden mirar todas las veces que quieran… estamos seguras de que Uds. NO hacen lo mismo que Gaby y Alex.
Luego pueden imprimir la actividad que se encuentra a continuación:
Esperamos que recuerden que en el cartel vacío que dice NAME:…………………………, deben escribir su NOMBRE. Luego,
deben colorear las golosinas de color RED (rojo) y los demás alimentos saludables del color que Uds. elijan.

NAME: ……………………………………………………………………………………………………
 COLOUR RED SWEETS AND CANDIES. (COLOREAMOS DE COLOR ROJO LAS
GOLOSINAS).-

COMPUTACIÓN
¡¡¡HOLA PINOCHOS Y ASTRONAUTAS!!!
¿Tienen ganas de cocinar con nosotros?
Estos días seguramente han cocinado más que en otros momentos…nada más rico que una tortita recién hecha para
tomar la leche. Con la computadora podemos hacer unas tortas riquísimas. Para eso les vamos a dejar varias
opciones para que elijan la que más les guste, la que puedan utilizar de acuerdo a los dispositivos que tienen, o la
que les resulte más fácil…

“CREANDO TORTAS CON PAINT”
Utilizando el programa “Paint”, trabajaremos con formas, balde
de pintura y pinceles para crear la torta que se les ocurra…

“PURBLE PLACE” (si tenemos Windows 7 está instalado en la
compu)
Buscamos en el inicio de la computadora “Purble place” y
vamos a encontrar este paquete de juegos que contiene una
panadería para hacer tortas de acuerdo al modelo mostrado. Si
está bien hecha, nos la envuelve para regalo. Si no, tendremos
que hacerla nuevamente.

“CAKE TOPPING” CONSTRUÍ EL PASTEL MÁS ALTO QUE PUEDAS.
Los diferentes pisos de la torta se irán moviendo de derecha a izquierda. Tienes que
hacer clic donde querés que se queden quietos y se irán apilando formando unos
pasteles altísimos.
http://www.paisdelosjuegos.com.ar/juego/cake-topping.html

“COCINANDO CON EMMA”
El juego te irá mostrando las acciones a realizar para que puedas llevar a cabo la
torta propuesta.
https://www.paisdelosjuegos.com.ar/juego/cooking-with-emma:-french-applepie.html

“DISEÑANDO TORTAS” Deberás construir la torta de acuerdo a lo que van pidiendo los
clientes. Hay que elegir formas, rellenos, decoración, etc. Y hacer clic en
para colocar
lo que elegiste. Si quieres quitar un elemento, haz clic en
.
https://www.juegos.com/juego/disenando-tortas

Papis: Les ofrecemos varias páginas para que si no pueden acceder con la computadora, puedan hacerlo con el
celular. Las actividades tienen un fin lúdico, no es obligación cumplimentarlas a todas. Sugerimos el
acompañamiento durante las mismas y que los niños no jueguen más de media hora por día.
¡LES MANDAMOS UN BESO ENORME!
SEÑO MARINA Y PROFE MARCOS

PLÁSTICA
La propuesta hoy nos lleva hasta Nueva York para visitar uno de los museos de arte moderno más importante del
mundo, llamado MoMA.

.

.
Un museo fundado en Manhattan en 1927 con un propósito muy claro, que todavía hoy sigue vigente:

Ayudar a la gente a entender, utilizar y disfrutar de las artes visuales
de nuestro tiempo.
.
Fue así como en el año 2012 el museo consideró algunos videojuegos como obras de arte, entre ellos,
Pac-Man (1980) y Tetris (1984).

La idea de esta propuesta es elegir tres juegos que nosotros transformaríamos en obras de arte, pero para poder
elegirlos tienen que cumplir con algunas condiciones.
1. Tienen que ser juegos que les gusten mucho (pueden ser físicos o virtuales).
2. Tienen que ser MUY DIVERTIDOS.
3. Tienen que tener muchos colores, elementos y texturas.

Ahora la actividad consiste en hacer un museo en el hogar con estas nuevas obras de arte. Luego de elegir un buen
lugar para exhibirlas, hay que realizar un cartel con sus características y esta vez las tienes que explicar vos con tus
palabras (te mostramos algunas preguntas que te pueden servir de guía).
¿Cómo se llama la obra?
¿Qué colores tiene?
¿Tiene muchos elementos?
¿Tiene puntos? ¿Tiene líneas?
¿Qué texturas tiene?
Un abrazo GRANDE
Seño Paola y Seño Julieta

TEATRO
¡¡HOLA CHICOS!!
“Noti Jardín” necesita muchas noticias, porque transmitimos las 24 hs. temas importantísimos. Por lo tanto les
pido que envíen primicias a través del correo electrónico, para que nos enteremos de todo lo que está pasando en
esta cuarentena…
LOS QUIERO MUCHO Y LES MANDO MUCHOS BESOS
PROFE PABLO

