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ACTIVIDADES SALA DE 5 AÑOS “A”, “B” Y “C”: SEMANA DEL 01 AL 12 DE Junio: 

QUERIDAS FAMILIAS: Les enviamos un caluroso abrazo virtual, y seguimos cuidándonos entre todos,
trabajando desde casa y en equipo. Esperamos que se encuentren muy bien disfrutando de la familia y

acompañando a nuestros pequeños en esta situación atípica que nos toca vivir. Dios y la Virgen los bendiga a
cada uno de ustedes y seguimos en oración para que pronto pase esta situación y volvamos a reencontrarnos en el

Jardín.

LES RECORDAMOS: 

Enviar las producciones realizadas a los emails asignados institucionalmente: 

 Soledad Sosa (Sala de 5 “A”): sala5a@inmaculadaposadas.edu.ar
 Mónica Silvero (Sala de 5 “B”): sala5b@inmaculadaposadas.edu.ar
 Soledad Ferreyra (Sala de 5 “C”): sala5c@inmaculadaposadas.edu.ar

PARA EMPEZAR: 

 Saludamos a nuestra Bandera
https://youtu.be/VGsmGouK51I     

https://youtu.be/VGsmGouK51I
mailto:sala5c@inmaculadaposadas.edu.ar


INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

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

 Saludamos a Jesús con mucha alegría cantando 
https://youtu.be/8VtnGUXgvtk 

 
 Nos saludamos entre nosotros con una nueva canción 

¡Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola!
https://youtu.be/I06TFmZiIJ0

https://youtu.be/8VtnGUXgvtk
https://youtu.be/8VtnGUXgvtk
https://youtu.be/I06TFmZiIJ0
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 Saludamos al sol
https://youtu.be/t44bTY-Rcbw      

 LUNES 01/06:   “¿Qué me gustaría ser cuando sea grande?”

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las institu-
ciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.

Mirar el video explicativo sobre quiénes son los servidores públicos: https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY

Para iniciar los niños en el tema, primero le preguntaremos ¿Qué les gustaría ser cuando sean más grandes? dependiendo de la respuesta,
preguntarles si saben ¿Qué tareas  hacen esas personas en sus trabajos?. Pensar juntos, que vestimenta utiliza la persona que trabaja de la profe-
sión elegida por el niño y que elementos utiliza. Se pude investigar en libros, revistas o buscadores de internet. Posteriormente, se puede registrar lo investi -
gado en un dibujo. Incluir la fecha y el nombre.

Después escucharán la siguiente canción https://www.youtube.com/watch?v=01CzjpFtYI4.

https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY
https://www.youtube.com/watch?v=01CzjpFtYI4
https://youtu.be/t44bTY-Rcbw
https://youtu.be/t44bTY-Rcbw
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 MARTES 02/06: Actividad integrada con el área de Tecnología: “Día Nacional del Bombero Voluntario”   :

Autobomba

Los niños armarán un camión de bombero utilizando una caja de jugo o de leche, papeles de
colores, tapita de gaseosa, plasticola.

Forrarán la caja luego le agregaran las ventana, las puertas, que los puede realizar con papeles
de otros colores o revistas y las ruedas pueden ser de tapitas de gaseosas. La escalera lo
pueden realizar con un cartón. Que el niño lo arme a su imaginacion.

 MIÉRCOLES 03/06: “Jugamos al supermercado”  

Con juguetes, potes que ya no utilicemos o los alimentos que sean seguros para manipular, “vamos a jugar al supermercado”.  
 Buscaremos un lugar de la casa para nuestro puesto, se pueden poner manteles, armar estantes con cajas. 
 Podemos ponerle un nombre a nuestro supermercado, haciendo un cartel.
 Con la ayuda de la familia hacer pequeños carteles que contengan el nombre del producto y el precio.
 Fabricamos billetes con recortes de papeles o diarios, o si lo desean podemos dibujarlos.
 Ayudar a los niños en la escritura.
 Una vez que tenemos listo nuestro supermercado, podemos empezar a jugar en familia. ¡¡¡A divertirse!!!
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 JUEVES 04/06:   Observamos el video siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=OSqRQ2QbChg. 
Jugamos en familia a adivinar los oficios y profesiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=OSqRQ2QbChg
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 VIERNES 05/06:   
Escuchamos el cuento:” Los oficios de Zacarías” y luego dibujamos en una hoja: 

Los oficios de Zacarías

Zacarías leyó el diario y encontró un aviso que solicitaba "peluquero 
experimentado". Lo leyó varias veces y, a pesar de que no sabía lo que
significaba "experimentado", decidió pedir el trabajo y allá fue...
Lo contrataron y le dieron un delantal blanco, un peine y una tijera y, 
así, Zacarías se puso a esperar la llegada del primer cliente.
Al poco rato entró en la peluquería un desprevenido señor que desea-
ba un corte de pelo.
Zacarías, muy contento, comenzó a cortar un poco por aquí... otro 
poco por allá... pero no lograba un corte parejo y, entonces, se dio 
cuenta de que no era tan fácil ser peluquero. Y siguió emparejando, 
hasta que el pobre señor quedó totalmente pelado.
Tuvo que correr más de cinco cuadras para escapar del enfurecido 
cliente y del dueño de la peluquería.
Pero como Zacarías necesitaba trabajar, decidió intentar otro oficio y, 
esta vez, se convirtió en "albañil".
"Esto sí que es fácil", pensó, "sólo hay que poner ladrillos uno sobre 
otro... ¡y listo!
Así lo hizo; sólo que cuando terminó de levantar las cuatro paredes, se 
había olvidado de hacer el hueco de las ventanas y de la puerta y, lo 
peor, fue que él había quedado atrapado dentro.
Hubo que derrumbar media casa para rescatarlo y, por supuesto, per-
dió el empleo.
Zacarías probó trabajar como "sastre" y resultó un "desastre" y de la 
sastrería también lo echaron.

Esta vez se encontraba algo desalentado, pero igualmente tomó el trabajo 
de "plomero".
Cuando terminó de conectar todas las tuberías sin contratiempos, creyó que 
por fin había encontrado el oficio adecuado y se sintió satisfecho.
Claro que esa satisfacción le duró muy poco porque, cuando la dueña de 
casa fue a cocinar y quiso encender el horno, se le llenó de agua y el pato 
que estaba en la fuente se fue nadando...
Zacarías había hecho tal mezcolanza de tuberías, que para que saliera agua 
por la canilla había que descolgar el teléfono y para hablar por teléfono me-
terse en la ducha. El televisor se encendía con la llave de luz del comedor y 
la luz del comedor, abriendo la canilla de la cocina.
En fin, ¡un completo fracaso!
Esta vez sí que Zacarías se encontraba verdaderamente desalentado, pero 
¡muuuy, muy desalentado!
Y fue su abuelito el que con mucha sabiduría y cariño le encontró la solución
del problema:
-Pero Zacarías, ¿por qué te empeñás en realizar oficios que no conocés? -
preguntó el abuelo.
-Lo que pasa es que yo no sé hacer nada bien -contestó muy triste Zacarías.
-No es verdad; lo que pasa es que no sabés buscar trabajo porque hay algo 
que sabés hacer muy bien y que te gusta -dijo el abuelo.
Y era cierto porque a Zacarías le gustaban las plantas y tenía un hermoso 
jardín.
Ahora, gracias a su abuelo, sabía que podía convertirse en un buen "jardine-
ro".

BARTHE, Raquel Marta.
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 Lunes 08/06: ¡Somos periodistas! :  https://youtu.be/q5IzSlEt6BU     

¡Realizamos micrófonos con materiales reciclables y entrevistamos a la familia!

 Martes 09/06: Actividad Integrada con el área integrada de Música:   

Escuchamos una hermosa canción sobre las profesiones y servidores públicos. 

La escuchamos en familia y la aprendemos   https://youtu.be/Um-MBPCtxMo. Después de escuchar la canción,
en un papel dibujo un servidor público que haya reconocido y pinto con los colores que más me gusta.

 Miércoles 10/06:  Actividad Integrada con el área de Tecnología:   

  Las profesiones:   El/la doctor/a:

Realizaran un maletín de doctor/a utilizando: cartón o un papel durito, papel de color para forrar, lápiz de
colores, plasticola.

https://youtu.be/q5IzSlEt6BU
https://youtu.be/Um-MBPCtxMo
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Le marcaran en el cartón la forma del maletín y cortaran para que el niño le forre con papeles en colores que puede recortar en cuadrados y 
pegar uno alado del otro. Luego pintará los dibujos que irán dentro del maletín una vez pintada van a recortar y para terminar pegaran en el 
maletín como esta en el dibujo de muestra de esa manera tienen un hermoso maletín de doctor/a.

                     

 

 Jueves 11/06:   Unimos con flechas las profesiones y sus elementos de trabajo correspondientes. ¡Pintamos y lo dejamos bonito!
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Viernes 12/08: ¡Realizamos las actividades de Educación Física para la Sala de 5!

Recordamos rezar a nuestro angelito de la Guarda para que nos proteja siempre!

¡Nos despedimos con un enorme abrazo de oso!¡Hasta la próxima!

¡Los extrañamos mucho!!!

Maes: Sole Sosa, Sole Ferreyra y Moni Silvero!


