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Queridas Familias:

Hola! Somos las maestras de las salas de 3 años, auxiliares, y profesores de áreas especiales del
Nivel Inicial. 

 Docente  de  sala  de  3  A:  Carina
Bochmann.

 Docente  auxiliar  de  sala  de  3A:
Natalia Miño.

 Docente  de  sala  de  3B:  Zulema
Arnold.

 Docente  auxiliar  de  sala  de  3B:
Carolina Rodriguez.

* Dolores Rodríguez (Profesora de 
educación física)

* Mónica Ruiz Díaz (Profesora de 
tecnología)
 

* Cristian Benítez. (Profesor de 
Música)

Los  saludamos  muy  atentamente  y  continuamos  trabajando  juntos,  con  fe  y  esperanza,
confiando plenamente en Dios, y nuestra madre Inmaculada. ¡Muchas bendiciones!

 Continuamos con el mismo sistema de comunicación; ya mencionado anteriormente. 

 SALA DE 3A  : sala3a@inmaculadaposadas.edu.ar
 SALA DE 3B  : sala3b@inmaculadaposadas.edu.ar 

IMPORTANTE:  Los  trabajitos  deben  tener  nombre  y  apellido  del  niño,  fecha  de  los
mismos. 

mailto:sala3a@inmaculadaposadas.edu.ar
mailto:sala3b@inmaculadaposadas.edu.ar
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Actividades salas de 3 años: SEMANA DEL 18 AL 29 DE MAYO

       •LUNES 18/05:   DÍA DE LA ESCARAPELA.

Trabajar el día de la Escarapela en sus casas es una buena oportunidad para dar inicio a los 
festejos del 25 de Mayo, destacando la importancia que tiene como signo de identificación para 
nuestro país.  Es importante recordar esta fecha con respeto y compromiso hacia el valor de los
símbolos patrios.   

Qué linda que es, qué hermosos colores,
como el cielo limpio sobre blancas flores.

Es mi escarapela, es la más hermosa, 
bella y delicada  como una mariposa.
Símbolo de orgullo de ser argentinos. 

Es como llevar, junto al corazón, 
una banderita de nuestra nación.

 En familia leer esta poesía. 
 Confeccionar una escarapela con los materiales que tengan, y tomarse una fotografía 

para luego enviar al grupo. Así podemos compartir entre todos. 

COMENZAMOS LA SEMANA DE MAYO.

Recordamos los sucesos vividos en aquel lejano 1810, pero tan actuales que aún podemos 
percibir y disfrutar sus consecuencias.

MARTES 19 DE MAYO:

Escuchar estas canciones en familia..

https://www.youtube.com/watch?v=fGWCnh1bwRg
https://youtu.be/yRrHzT9ct7A
https://youtu.be/2P4h8_c-vDE 

https://youtu.be/2P4h8_c-vDE
https://www.youtube.com/watch?v=fGWCnh1bwRg
https://youtu.be/yRrHzT9ct7A
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MIERCOLES 20 DE MAYO:

COMIDAS DE AQUELLAS EPOCAS:

El desayuno general era el mate cocido. Las comidas de antaño comenzaban generalmente por
la sopa de fideos, de arroz o de pan, a la que se agregaba uno o dos huevos cocidos por invitado.
Seguían el puchero de cola o de pecho, con chorizo, verdura o garbanzos, acompañado de una
salsa de tomate y cebollas; la carbonada, que en el verano llevaba choclo, peras o duraznos; el
quibebe, que era zapallo machacado, al que a veces se le agregaban papas, repollo y arroz; el
sábalo de río frito o guisado; las empanadas y pasteles de fuente, con carne; la humita en chala
y el  pastel de choclo,  el  asado de vaca a la parrilla;  la pierna de carnero mechada; el pavo
relleno,  engordado en la huerta de la  casa,  las  albóndigas de carne con arroz;  el  locro,  las
ensaladas de verdura, etcétera”.

    

 Actividad:   Elegir una comida típica, cocinarla y compartir en familia.

JUEVES 21 DE MAYO:

JUEGOS Y JUGUETES DE AQUELLAS EPOCAS:

Los chicos practicaban muchos juegos que hoy todavía se conocen. Adivinanzas y juegos de 
prendas. El gran bonete. El veo, veo, juego de naipes y loterías en los que podía jugar toda la 
familia se practicaban en tertulias en casa de familia.
El "gallito ciego" era un juego familiar. Participaban adultos y niños, “los barriletes”,  que eran 
fabricados por ellos y remontados en grandes competencias. Se divertían  con juguetes 
comunes como canicas, realizadas por ellos mismos con las piedras que recogían de la calle. 
Realizaban la famosa pelota de trapo. Unían varios retazos de tela y las cocían rellenándolas 
con más tela o algodón. Por otro lado los niños de alta clase las conseguían ya armadas con un 
material mucho más resistente, el cuero (todavía no se conocía el fútbol). Las nenas no jugaban
igual que los varones; además de muñecas que para esa época eran confeccionadas con cuero o
telas, con ojos hechos con botones, solían jugar en los patios de las casas a los aros, cánticos o 
bailes, salto de sogas y rondas... muchas de las cuales son actualmente conocidas: “Arroz con 
Leche”, “Mambrú se fue a la guerra”; “Sobre el  puente de Avignón” y otras. También jugaban 
las adivinanzas y la rayuela, La farolera. A la lata al latero. Las estatuas. Antón pirulero. La 
rayuela. ¿Lobo está? El patrón de la vereda. La sillita de oro. La escondida. La payana. Trompos,
bolitas y figuritas formaban  también parte del patrimonio lúdico de la infancia que aun hoy 
conservamos en la actualidad.
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Actividad: Averiguar con los abuelos, mediante videollamadas, a que jugaban ellos cuando 
eran pequeños. Elegir un juego para jugar en familia. Enviar fotos o videos de lo realizado.

VIERNES 22/05: IMITAMOS A LOS PERSONAJES DE 1810.
Invitamos a las familias a preparar a sus niños/as con algún disfraz, para representar a los  
personajes  de la época colonial. (Quedando a criterio de cada uno la elección).

También los niños pueden cantar, bailar, recitar o desfilar.  

ENVIAR LA ACTIVIDAD REALIZADA – VÍA WHATSAPP. 

Escuchar el cuento que enviara la mae. 

LUNES 25/05: ¡CUMPLEAÑOS DE LA PATRIA! 

Disfrutar en familia este acontecimiento. Los que se animen pueden decorar sus casas con 
banderas y guirnaldas.

MARTES 26/05: SEMANA DE LOS JARDINES.

Jugar…aprender…crear…compartir…crecer…

 Actividad:   Pintar o sellar con pintura en una hoja las manos y hacerles una cara feliz.

MIERCOLES 27/05: JUGAMOS CON LOS COLORES.

 Actividad:   Enviar una foto del niño, con un cartel dedicado a su mae, confeccionado en 
familia. 
Con estas fotos se armara un video que luego se compartirá, si ustedes autorizan, por 
supuesto.

JUEVES 28/05  “DÍA DE LOS JARDINES”
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                                    Un niño es como un ovillo    
                              va desovillándose poco a poco,
                         tomando forma, creciendo, creando
                    no lo aprietes, ni lo sueltes, simplemente
                                          ayúdalo a ser. 

28 de Mayo, día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera. 

                              ¡Feliz día! Te desea, tu mae. 
             

VIERNES 29/05:  EXPRESIÓN LIBRE 
 
Dibujo lo que más me gustó.

Hasta las próximas actividades!!! Los queremos mucho!!!



                             


