
INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones
Queridas Familias: 

¡HOLA! somos las Maestras de las salas de 5 años y los Profesores de Áreas Especiales del Nivel Inicial: 

 Soledad Sosa (Sala de 5 “A”)
 Mónica Silvero (Sala de 5 “B”)
 Soledad Ferreyra (Sala de 5 “C”)

 Dolores Rodríguez (Profesora de Educación Física)
 Mónica Ruíz Díaz (Profesora de Tecnología)
 Cristian Benítez (Profesor de Música)

En este  tiempo  en  el  cual  nos  vemos  obligados  a  mantener  las  medidas  sanitarias  de  público  conocimiento  queremos
informarles que seguiremos utilizando este medio para mantener la comunicación y seguir logrando tanto el acercamiento
como el  vínculo  hacia  nuestros niños.  Agradecemos mucho la  predisposición  de cada uno de ustedes en este momento
especial que nos toca vivir, los acompañamos y rogamos a Dios que pronto podamos volver a encontrarnos en el Jardín. 

¡Bendiciones!

Actividades salas de 5 años:

Para una major organización, incluimos actividades planificadas de manera conjunta e integradas con áreas especiales para cada día
a partir del día Lunes 13 hasta el día Viernes 24 de Abril. Las mismas están planteadas con estructura de AGENDA, con el objetivo de
optimizar el desarrollo de las mismas. 

Entendemos que no todas las familias cuentan con los mismos recursos y que, además,  este tiempo de cuarentena supone angustia,
miedo e incertidumbre, no solo para los adultos, sino también para nuestros pequeños. Por tales motivos, hicimos mayores esfuerzos
para  incluir  actividades  con  objetos/herramientas  que  hay  en  casa,  procurando  alcanzar  diferentes  objetivos  y  contenidos
pedagógicos en dicho espacio que a la fecha nos cobija. Los alentamos desde nuestros hogares y les agradecemos desde ya su
colaboración.  

IMPORTANTE: SOLICITAMOS TENGAN BIEN PONER TÍTULO A LAS PRODUCCIONES GRÁFICAS DE LOS NIÑOS, FECHA Y QUIÉNES
ACOMPAÑARON EN LA TAREA.     
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PARA EMPEZAR… Vamos a comenzar la jornada saludándonos como lo hacemos todos los días en el Jardín:

¡Y LO VAMOS A HACER CON UN JUEGO MUSICAL! ¿SE ANIMAN? 

(Un adulto nos ayuda a ingresar al link adjunto) 

https://www.youtube.com/watch?v=irb0AMQ9gxc

También, podemos cantar alguna de las canciones que nos acordemos: 

“Aserrín, aserrán hola chicos ¿cómo estan?” 

 “Ole le ola la hola chicos ¿cómo estan?

¡ESAS SEGURO QUE NOS ACORDAMOS TODOS!

SEGUIMOS CANTANDO! Saludamos al sol cantando y bailando: “SOL, SOLECITO” de CANTA JUEGOS

https://www.youtube.com/watch?v=EI1_hBM3_AU

https://www.youtube.com/watch?v=EI1_hBM3_AU
https://www.youtube.com/watch?v=irb0AMQ9gxc
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Y también, saludamos a Jesús que está en nuestros corazones, ¡con esta hermosa canción! EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO:

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c

SI INICIAMOS CON ESTAS CANCIONES CADA DÍA FORTALECEMOS EN LOS NIÑOS, NO SÓLO CONTENIDOS DEL ÁREA DE MÚSICA
Y DE EDUCACIÓN FÍSICA, SINO QUE TAMBIÉN, LOS HÁBITOS Y RUTINAS. ¡TODOS PODEMOS CANTAR Y BAILAR!

SEGUIMOS…

- Lunes 13/04: ACTIVIDAD INTEGRADA CON EDUCACIÓN FÍSICA:  En familia observarán el video “EL CUERPO HUMANO” (https://www.y-
outube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE&feature=youtu.be) y luego, con la ayuda de un adulto deberán contornear su cuerpo; puede ser acosta-
dos sobre papeles de diario unidos u otros papeles disponibles, marcando la silueta con marcador, o bien acostados en el piso marcando la
silueta del niño con una tiza. Una vez completa esta consigna, el niño/a debe completar la silueta dibujando sus partes. Orientamos la tarea con
preguntas repasando lo observado ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llaman?¿Con qué parte del cuerpo caminamos, to -
camos, miramos, masticamos, abrazamos, etc.?,  mirándonos al espejo, observándonos entre nosotros.  Trabajamos de esta manera el  re-
conocimiento del esquema corporal.

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
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- Martes 14/04: ACTIVIDAD INTEGRADA CON MÚSICA: bailarán junto con las familias imitando los movimientos que aparecen en el video ad-
junto: https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=just+dance+that+power. Trabajamos aquí el placer y el disfrute del baile y la
música y ejercitamos el reconocimiento del esquema corporal. ¡Podemos bailar un poco más! 

- Miércoles 15/04: ACTIVIDAD INTEGRADA CON TECNOLOGÍA: FORMAR EL CUERPO CON FIGURAS GEOMÉTRICAS: 

Armarán un divertido payaso reconociendo las partes del cuerpo con las figuras geométricas. Utilizarán materiales que encontramos en casa
como ser caja de zapatos o cajita de leche o jugo, botones, lentejuelas, lana para el cabello,  papeles en colores para adornar el payaso, etc.
Con la ayuda de un adulto, recortar los cartones o cajitas con las formas de las figuras, luego empezar armar el payaso pegando las partes y
reconociendo a que parte del cuerpo pertenece, una vez finalizado el mismo adornar con distintos materiales para que quede divertido.

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=just+dance+that+power
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-  Jueves 16/04: Observarán el video   “Cómo dibujar un niño paso a paso”     https://www.youtube.com/watch?v=ZgefsoRFIec   y completamos 
la consigna ofreciendo a los niños verse en el espejo, ubicamos las partes de nuestra cara y las nombramos. Luego deberán dibujar su rostro en
una hoja. Completamos la consigna con lo que dispongamos (marcadores, caritas, etc.) Repasamos de esta manera las partes del rostro. 

- Viernes 17/04: Jugarán con la familia al juego “Simón Dice” uno deberá hacer de Simón y dar las indicaciones al resto: por ejemplo:
“Simón dice que caminemos con una mano en la cabeza” “¡Simón dice que saltemos en un solo pie!”, etc., ¡CON ESTE JUEGO NOS PODE-
MOS DIVERTIR UN MONTÓN!. Luego, pueden cambiarse los roles y el niño pasa a ser Simón.

- Lunes 20/04: ACTIVIDAD INTEGRADA CON EDUCACIÓN FÍSICA:  JUGAMOS CON PAÑUELOS: 

Para llevarlo a cabo necesitamos un pañuelo para cada integrante de la familia. Un familiar nombrará partes del cuerpo y los participantes se
pondrán el pañuelo en la parte del cuerpo, estando sentados. Complicaremos el juego poniéndonos de pie y desplazándose con el pañuelo ta -
pando la parte del cuerpo que se indica. Mano, codo, hombro, oreja etc. Reforzamos el reconocimiento del esquema corporal.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgefsoRFIec
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-  Martes 21/04: ACTIVIDAD INTEGRADA CON MÚSICA: Bailamos la cancion  “LAS PARTES DEL CUERPO” https://www.youtube.com/
watch?v=pc06kmPcNkk Trabajamos aquí el placer y el disfrute del baile y la música y ejercitamos el reconocimiento del esquema corporal.
¡Podemos bailar un poco más! 

- Miércoles 22/04: Rompecabezas del cuerpo: buscar en diarios y/o revistas la figura de un cuerpo completo, marcarlo para que los niños lo
puedan recortar SIGUIENDO UNA LÍNEA RECTA en CUATRO partes y luego pegarlo sobre otra hoja. En esta actividad, reforzamos el uso de
la tijera.   

- Jueves 23/04: Actividad de ESI: SOY PERSONA. CREACIÓN DE DIOS:

LEEMOS EN FAMILIA…

Dios nos da la vida y nos crea varón y mujer, somos lo más importante de la creación. Ser persona humana es ser alguien que, a
diferencia  de  los  animales,  tiene  la  capacidad  de  reflexionar,  tomar  conciencia,  conocer  a  otros  y  conocerse,  elegir  muchas
posibilidades, amar, y mucho más. Todos los seres humanos son personas: es lo común e igual a todos los varones y mujeres por
encima de su raza, religión, nacionalidad, carácter o capacidades individuales. 

Completamos la consigna con lápices, marcadores, ceritas, o con lo que tengan en casa: “Me dibujo con mi maestra y mis amigos del
jardín”

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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- Viernes 24/04: Actividad de Educación Emocional: CUENTO: “EL MONSTRUO DE LOS COLORES”: Observamos en familia el cuento 
https://www.youtube.com/watch?v=5HUWPF4HMqA (disponible también en SPOOTIFI). Luego dibujamos en familia diferentes monstruos y los 
coloreamos con los colores de las emociones. Trabajamos aquí el reconocimiento de nuestras emociones. 

¡Y COLORÍN COLORADO, HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO!

NOS DESPEDIMOS DE USTEDES DESEÁNDOLES SALUD Y BIENESTAR EN ESTE PERÍODO SANITARIO Y LES PEDIMOS NOS
ACOMPAÑEN CON LA SIGUIENTE ORACIÓN. 

¡QUERIDAS FAMILIAS USTEDES ESTÁN EN LAS NUESTRAS!

CON MUCHO CARIÑO, MAES SOLE SOSA, MÓNICA, SOLE FERREYRA Y PROFES DOLORES, MÓNICA Y CRISTIAN.

¡UN ABRAZO FUERTE A NUESTROS PEQUEÑOS!

https://www.youtube.com/watch?v=5HUWPF4HMqA

