2do GRADO

PLANIFICACIÓN ENVIADA EL 24 DE AGOSTO - 2020

Queridas familias:
Queremos invitarlos a que continúen compartiendo las actividades
de los chicos en la plataforma de PADLET, ya que nos resulta muy
útil para seguir y supervisar sus aprendizajes y al mismo tiempo es
muy importante que puedan ver ellos mismos cómo están
trabajando sus compañeros. Hoy enviamos una actividad
correspondiente al contenido de “lateralidad” y otra actividad
perteneciente al eje de volteo. ¡Esperamos que se diviertan con ellas
y aprendan mucho!

Queremos solicitarles que, por favor, en las clases
virtuales los chicos tengan los elementos que pedimos con
antelación. Es tan importante para nosotros, como para ellos que
cuenten con los elementos necesarios para las actividades
planificadas. Siempre tratamos y trataremos de que sean objetos
que se encuentran en casa o materiales fáciles de elaborar, para
que todos puedan disponer de ellos y participar de las actividades,
concretando aprendizajes. ¡Nos encontramos este viernes en
nuestra quinta clase virtual del segundo cuatrimestre!
PROFE JUAN Y SEÑO YAMI

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA:
ACTIVIDAD N° 1
Actividad/Consigna: Juegos visuales de lateralidad - NIVEL 1
Objetivos:
● Identificación y estimulación de los lados corporales.
● Identificación espacial de lado izquierda y derecha

Elementos y recursos necesarios:
❖ 4 objetos para marcar un rombo (zapatillas,botellas,conos,etc).
❖ Celular, computadora o tablet.
Enlace para ver el video:
https://www.youtube.com/watch?v=mw8f3esx4eE

ACTIVIDAD N° 2
Actividad/Consigna: Juegos visuales de lateralidad - NIVEL 2
Objetivos:
● Identificación y estimulación de los lados corporales.
● Identificación espacial de lado izquierda y derecha

Elementos y recursos necesarios:
❖ 2 recipientes de distinto color.
❖ 8 pelotitas chicas, de cualquier material (de papel o media, de plástico
tipo de pelotero, etc)
❖ Celular, computadora o tablet.
Enlace para ver el video:
https://youtu.be/e-QgRRUNe5g

Esperamos que se diviertan con estas actividades…
Les mandamos un gran abrazo!

Profes de orientación.

