Queridas familias:
Nos encontramos en una nueva semana para continuar aprendiendo juntos.
Renovamos el agradecimiento por sostener con compromiso el acompañamiento a cada uno de los
estudiantes.
Les acercamos la propuesta de trabajo para llevar a cabo durante esta semana.
Les pedimos leer con atención cada una de las actividades y los íconos que las acompañan, los cuales
los orientan y resulta una guía para trabajar durante estos días.
Para el encuentro virtual previsto del día lunes 9 de noviembre, reflexionaremos
sobre el movimiento, cuidado y protección de nuestro cuerpo. Por tal motivo, los estudiantes
necesitarán tener un almohadón o almohada ya que realizaremos una actividad referida al tema.
Como siempre, estamos atentas a cualquier duda o inquietud que pueda surgir para acompañarlos y
resolver juntos aquellas situaciones. ¡Gracias por la colaboración y el apoyo de todos!
Un fuerte abrazo para todos y les deseamos una hermosa semana de trabajo. Cariños.
Seño Priscila y Victoria.

LUNES 9 DE NOVIEMBRE
Antes del encuentro virtual:

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la señorita.

Prepara para el encuentro con la seño: un almohadón o
almohada.

Realiza una lectura para anticipar de que se tratará el encuentro con la
seño.

¿Sabías qué el esqueleto de las personas está constituido por 206
huesos?

Observa los principales huesos del
cuerpo humano:

CIENCIAS NATURALES
Durante el encuentro virtual:

Durante la semana pasada disfrutamos en familia de la VIII Maratón Colegio
JCC y reflexionamos en la importancia de realizar deporte acompañado de
una alimentación saludable.

Conversamos:
Al hacer actividades físicas, nuestro cuerpo se mueve de diferentes
maneras:

Reflexionemos sobre los movimientos que hicieron hoy desde que se levantaron hasta
ahora. ¿Qué partes del cuerpo usaron para cada uno?
¡Nos ponemos en movimiento! Bailamos y nos divertimos con el baile de la “Estatua”

https://www.youtube.com/watch?v=nI6cohTeTUI

Jugamos con un almohadón: tirarlo para arriba, apoyamos distintas partes de nuestro
cuerpo, recostamos la cabeza.
Exploramos nuestro cuerpo: buscamos partes duras y blandas.

Leemos y conversamos sobre los cuidados que hay que tener, cuando nos movemos,
para no lastimarnos.

Para seguir trabajando en tu cuaderno desde casa después del encuentro virtual:

Une con flecha los carteles con las partes del esqueleto.

https://wordwall.net/es/resource/4064393

Colorea:

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
Antes del encuentro virtual:

Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la
señorita.
MATEMÁTICA

Durante el encuentro virtual:

¡Una trivia de problemas!
https://wordwall.net/es/resource/4338226

Luego de jugar, organizamos la información en tablas y resolvemos juntos.

Bolsas de caramelos:

Bolsas

1

Caramelos

6

2

3

Ruedas de auto:

Autos

1

Ruedas

4

2

3

4

Paquetes de harina:

Cajas

1

Paquetes de
harina

10

2

3

4

5

Latas de tomate:

Cajas

1

Latas de
tomate

100

2

3

4

5

6

7

8

9

Observa la primera y segunda tabla. Usalas para encontrar el resultado de las siguientes
multiplicaciones:

6 x 2 = _________

4 x 3 = _________

4 x 4 = _________

6 x 3 = _________

Para seguir trabajando en tu cuaderno desde casa después del encuentro virtual:

ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.

Puedes jugar las veces que desees a “Una trivia de problemas”

Resolve las actividades 1, 2 y 3 de la página 94 del libro de Matemática.

Nuevos desafíos
multiplicación.

te

esperan

para

seguir

aprendiendo

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE.
Antes del encuentro virtual:
Escribí la fecha en tu cuaderno antes del encuentro con la señorita.

Durante el encuentro virtual:

Observamos y leemos historietas del escritor cordobés Chanti.

la

Conversamos:

¿Quiénes son los personajes en esta historieta?
¿De qué tratan estas historietas?
¿Por qué son diferentes los globos que aparecen en estas historietas?
¿Qué significa “¡BUFFF!, ¡PROOOP!” en la segunda historieta?
¿Sabían que hay escritores de historietas muy conocidos y queridos en nuestro país como
Quino, Liniers, Nik o Chanti (Córdoba)? Sus personajes son reconocidos por todos:
Mafalda, Enriqueta, Gaturro, Mayor y menor.

Observamos una historieta que nos cuenta los elementos de la misma.

Reflexionamos:

¿Cuántas viñetas hay dibujadas en esta historieta?
¿Cómo se llaman los espacios que separan cada viñeta?
¿Cuántos personajes hay?
¿Qué otros elementos de la historieta aparecen?
¿Todos los globos son iguales?
¿Qué indica la onomatopeya?
¿Para qué se usan los símbolos como la lamparita, una estrella o un
signo de interrogación?

Realizamos un listado con los elementos necesarios para crear una historieta.

Para seguir trabajando en tu cuaderno desde casa después del encuentro virtual:

ESTAS ACTIVIDADES SE COMPARTEN EN EL DRIVE.

Te invitamos a buscar libros de historieta en tu casa. Explóralo y anímate a leerlo. Podés
compartirlos en familia.

CREÁ TU PROPIA HISTORIETA.
Anímate a crear tu propia historieta y colócale un título. Puedes incluir globos de dialogo,
grito y pensamiento. También usar los stickers de onomatopeyas para pegar donde haga
falta o diseñar nuevas.

Para hablar

Para pensar

Para gritar

¡BUENÍSIMO!
COMPLETASTE TU PROPUESTA SEMANAL

