¡HOLA CHICOS! ¿ CÓMO ESTÁN?
ESPERO QUE CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR
HERMOSA PROPUESTA QUE REALIZARON LAS SEÑOS.

CON

LA

RECUERDEN QUE CON MIS SÚPER PODERES LOS VOY A AYUDAR.
AHORA... ¡MANOS A LA OBRA!
LES DEJO UN SALUDITO...
https://drive.google.com/file/d/1rPvG3qlB12NchKz17jRxfL6uAns4TDFy
/view?usp=sharing

Recuerden que las seños estamos para ayudarlos en lo que necesiten, así que
pueden escribirnos a nuestros correos, para consultar dudas o realizar
comentarios sobre las distintas actividades.
Les contamos que en el próximo encuentro virtual, invitaremos a los
siguientes compañeros a compartir la investigación acerca de las costumbres de
un país que les interese (Por ejemplo: comidas típicas, bailes, etc.) Podrán elegir
el que más les guste, genere curiosidad o también puede ser el país del que
provienen sus abuelos o bisabuelos. No se olviden de escribir en una hoja lo
averiguado.
Segundo grado “A”

Julieta Demichelis, Agustín Domenech, Pedro Fasetta, Tiziano Foricher y Tomás Gerbaudo.

Segundo grado “B”

Gamero Bautista, Graib Lorenzo, Koncurat Valentino, Moyano Felipe, Negro Genaro, Ferreyra
Isabel, Gallardo Emma y Garafalo Rosario.

Segundo grado “C”

Bruno Dre, Sofía Ferazzo Cejas, Renzo Fulgenzi, Nacho Gabeta y Roma Giusiano.

Segundo grado “D”

Digliodo M. Paula, Garro Eva, González Geraldine, Luqui Juan Ignacio, Martellotto Joaquín y
Melano Vicente.

Segundo grado “E”
Segundo grado “F”

Barrera Lautaro, Carranza Sofía, Sosa Maglione juan Pedro, Pilla Mía y Pereyra Clarita.
Díaz Castro Fermín, Ghiotti Lorenzo, Gutiérrez Francisco, Garlaschelli Clara y Gherardi Julia.

Los esperamos el viernes para disfrutar juntos.
Seños de Segundo Grado.

¡ATENCIÓN!
En la clase de zoom del viernes, vamos a
trabajar con situaciones de reparto.
Para eso, vas a necesitar el cuaderno azul,
la cartuchera y 20 unidades de algún
material que puedas usar para resolver los
problemas.
Por
ejemplo:
porotos,
botones, tapitas o papelitos de colores.

¡Comenzamos una semana de nuevas
propuestas!
¿Listos para trabajar?

LENGUA (CUADERNO ROJO).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Lunes 16 de noviembre).
➢ Esta semana, te proponemos disfrutar de la obra de títeres “Bellos
cabellos” de Adela Basch.

Bellos Cabellos
Adela Basch.

Personajes:
Miguel
Laura
ESCENA UNO La escena transcurre en la peluquería. Hay un reloj que marca las
once. Entra Laura, mujer de cabellos largos, y la recibe amablemente Miguel, el
peluquero.
Miguel:_ Adelante, tome asiento aquí, por favor.

Laura:_ (Se sienta.) Gracias. Mire, me gustaría cortarme un poco. Creo que mi pelo
está demasiado largo y sin forma, y tengo ganas de cambiar de aspecto. Quisiera
un corte nuevo, con algo de original y algo de sugerente.
Miguel:_ ¿Con algo de mi gerente? Pero, señora, mi gerente es pelado. ¿Qué
quiere, que la rape?
Laura:_ Pero no, quiero un corte novedoso, con una caída así (hace un gesto con
las manos), como suave.
Miguel:_ ¿Cómo mi ave? ¿Con una caída como mi ave? Señora, yo tengo un
canario, pero no se anda cayendo, vuela muy bien.
Laura:_ Mire, yo lo que quiero es un buen corte de pelo. Y que me de un aspecto
más juvenil, más seductor, mimoso.
Miguel:_ ¿Su mozo?
Laura:_ No, mimoso. Mi-mo-so.
Miguel:_ Éso, su mozo. Señora, sepa que yo no soy su mozo. En todo caso, soy su
peluquero.
Laura:_ (Suspira hondo.) Quiero un nuevo corte de pelo. ¿Qué me propone?
Miguel:_ (Pensativo.) Hum, veamos. Eso hay que estudiarlo. (Le pone las manos
sobre la cabeza, le toma los cabellos, se los levanta y los deja caer de a poco.)
Hum, ¿cortar? No se. Espere un momento. (Inclina la cabeza sobre la de Laura y
apoya una oreja sobre su pelo.)
Laura:_  ¡Eh! ¿Qué hace?
Miguel:_ Me estoy concentrando en su cabello, para escuchar lo que necesita. Acá
trabajamos así. Son las últimas tendencias internacionales en el cuidado de
cabello. Antes se trabajaba de cualquier manera. Pero ahora los peluqueros
verdaderamente responsables escuchamos al pelo para saber que es lo que pide.
(Levanta la cabeza.) Y lo que este cabello necesita, señora, no es un corte, sino una
leve intensificación de color.
Laura:_ ¿Ahora? ¿Le parece?
Miguel:_ Sí, sí, le va a encantar.
Laura:_ Bueno, no sé, ¿usted cree…?
Miguel:_ Se lo aseguro. Señora, relájese y deje su cabeza en mis manos. (Laura
cierra los ojos y Miguel empieza a trabajar.)

ESCENA DOS El mismo lugar que la escena anterior, pero el reloj marca las tres.
Laura está roncando. Tiene la cabeza cubierta con una toalla. Miguel está al lado,
de pie.
Miguel:_ (Palmea las manos.) Linda siestita, ¿no?
Laura:_ (Despertando.) ¡Ya son las tres! Tengo que irme.
Miguel:_ ¡Llegó el gran momento! Mire. (Le retira la toalla de la cabeza.)
Laura: _(Se mira en el espejo horrorizada.) ¿Qué es esto?
Miguel:_ Una hermosa tonalidad amarrojul.
Laura:_ ¿Amarrojul?
Miguel: _Sí, una combinación de amarillo, rojo y azul. El último grito de la moda.
Laura:_ Aquí la que va a gritar soy yo si usted no me saca este colorinche de la
cabeza. ¡Pero qué locura!

Miguel:_ ¿Qué lo cura? A esto no lo cura nada. No es una enfermedad, es un
hermoso colorido.
Laura:_ Mire, si en cinco minutos su hermoso colorido no se ha ido, usted me las
va a pagar.
Miguel:_ Disculpe, acá la que va a pagar es usted. Me tiene que pagar la tintura.
Laura: ¡Pero qué caradura! Si no me saca estos colores de mamarracho no le
pienso pagar.
Miguel: _ Bueno, en un abrir y cerrar de ojos se lo podría dejar todo rojo.
Laura: _ ¡De ninguna manera! Y lo que se va a cerrar es esta peluquería si usted no
me saca esta barbaridad de la cabeza.

Miguel:_ Entonces, se lo podría dejar zulmarillo, una deliciosa mezcla de amarillo y
azul.
Laura: _ ¡Ni loca! ¿Qué se cree? ¿Qué soy la bandera de Boca?
Miguel: _ Bueno, señora, decídase. No puedo estar con usted todo el día. ¿Qué
color quiere? ¿Violeta, verde, turquesa?
Laura: _ ¿Turquesa? ¡Me va a estallar la cabeza! ¡Quiero que me devuelva ahora
mismo el color que tenía cuando vine!
Miguel:_ Eso es imposible. Aquí usamos tinturas de muy buena calidad, son
excelentes y muy persistentes.
Laura: _ ¡Voy a llamar a mi abogado! ¡Esto va a terminar en sumario!
Miguel:_ ¿En mi Mario? Yo no tengo ningún Mario.
Laura: _ (Furiosa, se levanta y mientras abre la puerta grita.) ¡Le voy a hacer juicio!
¡Voy a llevar esto a la corte!
Miguel:_ ¡Qué corte ni qué corte! Ya le dije que su cabello no pedía corte… Y
encima, se va sin pagar.
TELÓN

Ahora, podés escuchar leer la obra de “Bellos cabellos” en el siguiente
enlace:
https://youtu.be/0wKxKssnoIQ

● Para conversar en familia:
¿Los personajes se entendían sin dificultades? ¿Qué les pasaba?

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL).
¡Hola chicos! Comenzamos la semana con muchas
energías.
Con mis superpoderes los ayudaré a resolver los
desafíos que las seños les propongan.

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Lunes 16 de noviembre).
➢ Pegá la copia en el cuaderno.
En la propuesta de la semana pasada trabajamos con situaciones
problemáticas con organizaciones rectangulares y en el
encuentro de zoom pudimos aclarar algunas dudas. Hoy te
proponemos que sigamos practicando un poquito más. ¡Vamos!
¡Trabajando en la escuela!
En la escuela hay personas trabajando y haciendo unos arreglos para que
pueda verse mejor antes del acto de fin de año. Leé cada situación y resolvé.
¡Recordá escribir en cada problema la cuenta que usaste y la respuesta!
1- En un sector del patio, hay que cambiar las baldosas porque están muy
rotas. Ese sector tiene 9 baldosas en cada fila y hay 6 filas en total. Ayudá
a Don Pedro a calcular cuántas baldosas tiene que cambiar.

2- Romina se está encargando de arreglar el jardín y en un espacio como este,
quiere plantar 30 plantines.

¿Caben todos allí?
¿Sobran espacios o sobran plantines?
¿Cómo resuelves sin contar uno por uno?

3- Romina, fue marcando una cruz por cada plantín plantado en el patio
grande. ¿Cuántas plantines lleva plantados hasta el momento?
Son .........filas y en cada fila hay ......... cruces.
En total son .......... plantines.

4- Joaquín y Lucía están organizando cómo van a colocar las sillas en el salón
para el acto de fin de año. Si en el salón pueden colocar 7 filas de 5 sillas cada
una. ¿Cuántas sillas entran?

¡Hiciste un trabajo increíble!
Sugerencias para la familia:
Las situaciones problemáticas que implican trabajar con organización
rectangular si bien pueden ser resueltas por los niños de diferentes maneras,
es importante aclarar que la intención de estas actividades es que los niños
puedan reconocer a la multiplicación como la operación que les permitirá
resolverlas.
➔ Pueden guiarlos realizando el conteo de la cantidad de columnas y
observando que la misma cantidad se repite tantas veces como filas hay.

➔ En la organización anterior, por ejemplo, los niños deberán identificar que
hay 9 columnas y 6 filas por lo que lo pueden presentar en una primera
instancia como suma 6 + 6 +6 +6 + 6+ 6+ 6 +6 +6 ; 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 y así
visibilizar la multiplicación 9 x 6 o 6 x 9.

LENGUA (CUADERNO ROJO).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Martes 17 de noviembre).
Ayer disfrutamos de la obra: “Bellos cabellos” d
 e Adela Basch. Podés
volver a leerla.
Ahora, te proponemos responder las preguntas que se encuentran a
continuación.
1) ¿Dónde transcurre la obra?
2) ¿Cuáles son los personajes?
3) ¿Qué quiere Laura que le hagan en la cabeza?
4) Nombrá las confusiones que aparecen en la obra. Por ejemplo: Cuando
le dice algo sugerente, el entiende, mi gerente.
Recordá:
➔ Responder las preguntas de manera completa.
➔ Comenzar las oraciones con mayúscula, utilizar comas y puntos al
finalizar.
➔ También es importante que leas tus respuestas para ver si está
claro lo que escribiste y si omitiste alguna letra, podés agregarla.

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Martes 17 de noviembre).
Hoy te invitamos a trabajar con otras situaciones problemáticas para seguir
aprendiendo un poquito más.
Te proponemos leer la situación problemática y resolverla como creas
conveniente. Podés usar material concreto como lápices, tapitas, palitos,
también podés dibujar o usar alguna otra estrategia que se te ocurra. Lo que sí
es importante es que dejes escrito lo que hacés, dibujando o explicando con tus
palabras tu estrategia.

¡Problemas en la peluquería!
1) Miguel está ordenando su peluquería. Quiere repartir 15 ruleros en 3 cajas, en
partes iguales. ¿Cuántos tiene que poner en cada caja?

● Matías y sus amigos resolvieron el problema en forma correcta pero de
diferentes maneras.

Para conversar con un adulto:
➔ ¿Alguna estrategia se parece a la que utilizaste?
➔ ¿Qué forma de resolver te resultó más fácil? ¿Por qué?
Ahora te invitamos a ver un video con la explicación de las seños.
https://drive.google.com/file/d/1wqtMyuiD1OfsYrna7_yIGLBm05xbB1uX/view
?usp=sharing
2) Usá algunas de esas estrategias para resolver los siguientes problemas:
a) Miguel prepará bolsitas con hebillas y coletas para vender. Tiene 12 hebillas
para repartir, en partes iguales, entre 4 bolsitas. ¿Cuántas hebillas tiene que
poner en cada bolsita?

b) También quiere repartir 18 coletas en, partes iguales, entre 3 bolsitas.
¿Cuántas coletas puede poner en cada bolsita?

¡Qué bien resolviste los problemas!
Estamos muy orgullosas de tus logros.
Sugerencias para la familia:
Estos problemas tienen el propósito de iniciar a los niños en los problemas de
reparto, se espera que los resuelvan sin recurrir al signo de la división ni a los
cálculos mentales sino a través de los distintos recursos que dispongan:
● contar
● dibujar
● sumar
● restas
● etc.

LENGUA (CUADERNO ROJO).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Miércoles 18 de noviembre).

A continuación te invitamos a ver el siguiente video donde las seños te
explican la consigna de la próxima actividad.
https://drive.google.com/file/d/1lwAKnGw7o49F5vSlBVz-dZ5R3KXppoNh/
view?usp=sharing
MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Miércoles 18 de noviembre).

¡Atención!
Esta es la actividad que tenés que mandar por correo.

¡Seguimos resolviendo problemas en la peluquería!
● Leé con atención los siguientes problemas y luego, resolvé. Recordá
escribir las cuentas o dibujos que realices y las respuestas en tu
cuaderno.
1) Tomás y Fernanda fueron a la peluquería. Miguel, luego de cortarles el
cabello les regaló 12 caramelos para que se repartieran en partes iguales.
¿Cuántos caramelos le regaló a cada niño?
2) Miguel quiere poner 10 tijeras en 2 cajas. ¿Cuántas puede poner en cada
caja?
● Leé lo que piensa Joaquín mientra intenta resolver el problema y luego
conversá con un adulto:

a) ¿Por qué se le presenta esa duda a Joaquín al resolver el segundo
problema? ¿Vos también tuviste dudas?
b) ¿En los dos problemas hay que repartir por partes iguales?

c) ¿Qué habría que cambiarle al segundo problema para que en las dos
cajas ponga la misma cantidad?

¡Hiciste un excelente trabajo!

LENGUA (CUADERNO ROJO).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Jueves 19 de noviembre).

¡Atención!
Esta es la actividad que tenés que mandar por correo.
➢ Te proponemos que realices una descripción de los personajes de la obra
(Laura y Miguel) del día Lunes . Las seños te damos una ayudita.
LAURA

MIGUEL

Es alta.

Tiene el pelo oscuro.

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Jueves 19 de noviembre).

¡A seguir trabajando!
¡Vos podés! ¡Los superpoderes de Súper útil te van a ayudar!

¡¡Fiesta de globos!!
Después de la peluquería Matías y Fernanda se fueron a una fiesta de
cumpleaños, te invito a que los ayudes a resolver los siguientes problemas.
Pegá la copia en tu cuaderno y luego respondé.
1) Tute, el payaso del cumpleaños tiene 18 globos para regalar a 2 niños.
Uno de ellos le pide al payaso que se los reparta:

¿Qué debería haberle aclarado el nene para que el reparto sea “justo”?
2) En el cumpleaños de Javier había 21 globos. Si quiere darle 3 a cada
amigo, ¿a cuántos amigos podrá entregarles?
3) Ana está decorando su casa para el cumpleaños de su hijo. Tiene 24
globos y quiere decorar con la misma cantidad de globos las 6 columnas
que hay. ¿Cuántos globos pondrá en cada una?
Sugerencias para la familia:
Los problemas 2 y 3 se diferencian de los que veníamos trabajando ya que
pregunta por la cantidad de partes, (amigos-columnas), es probable que
varíe la estrategia de resolución.
Es importante que le permitan probar con material concreto y/o dibujando
para que puedan apropiarse y darle sentido al problema.
● En el caso de dibujar, podrán ir dibujando por ejemplo un nene con 3
globos e ir repitiendo el dibujo hasta llegar a los 21 globos.

 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21
Y después contar cuántos niños fueron necesarios dibujar.

¡Llegamos al último día de la semana!
¡Ya terminamos!

LENGUA (CUADERNO ROJO).
➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Viernes 20 de noviembre).
➢ Para terminar la semana te queremos contar que...

Después de verla, te invitamos a conversar con un adulto sobre
la película, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes:
¿Qué parte te gustó más ?¿Por qué?
¿A quién se la recomendarías?¿Por qué?

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL).
En tu cuaderno, escribí la fecha (Viernes 20 de noviembre).
¡Llegamos al viernes! ¡Vamos!
Último desafío y a disfrutar del fin de semana.
➢ Como sabemos que durante todo este tiempo aprendiste un montón, te
proponemos resolver la página 95 del libro.
EN CASO DE QUE NO TENGAS EL LIBRO, AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES SE
ENCUENTRAN LAS COPIAS PARA QUE PUEDAS RESOLVER O UN ADULTO LO PUEDE
TRANSCRIBIR EN EL CUADERNO.

Si tenés alguna duda podés recurrir a las propuestas trabajadas anteriormente.
Súper útil te dá algunas ayuditas para resolver los
problemas:
➔ Marcá los datos más importantes del problema,
aquellos que te van a permitir responder cada una
de las preguntas.
➔ Registrá en cada caso la cuenta.
➔ Tené en cuenta las distintas estrategias que fuimos trabajando.
➔ Escribí la respuesta bien completa.
➔ ¡Recordá que podés lograr todo lo que te propongas!

¡LOS FELICITO SEGUNDO! ¡TRABAJARON MUY BIEN!
AHORA A DESCANSAR, NOS ESPERA UNA SEMANA LLENA
DE SORPRESAS.
LAS SEÑOS Y YO LES MANDAMOS MUCHOS BESOS Y
ABRAZOS VIRTUALES.
¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE!

Copia del libro:

