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INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

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

ACTIVIDADES SALA DE 5 AÑOS “A”, “B” Y “C”:

 Semana del 22 al 26 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 este aislamiento obligatorio que nos toca cumplir. Dios y
la Virgen los bendigan a cada uno de ustedes y seguimos en oración para que pronto pase esta situación y volvamos a reencontrarnos en el
Jardín.

Recuerden: 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

¡Comenzamos!

 Saludamos a nuestra Bandera en este mes que conmemoramos su creación con esta hermosa canción:
Por una escalerita muy alto subiré….
https://youtu.be/VGsmGouK51I     

https://youtu.be/VGsmGouK51I
mailto:sala5c@inmaculadaposadas.edu.ar
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 Saludamos a Mamá María con mucha alegría cantando: “¡Mamá María está pasando por aquí...!”
https://youtu.be/maZaSl_rpw8 

 
 ¡Nos saludamos entre nosotros!: “¡Hola Jardín! ¡Hola, hola jardín!”

https://youtu.be/0qdSXdYrVY0

 ¡Saludamos al sol!: “Amarillo, ¡amarillo, como el girasol!”
 https://youtu.be/XE8hZychW-k

https://youtu.be/maZaSl_rpw8
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Lunes 22 de junio: ¿Quién era Manuel Belgrano?

-Les proponemos observar en familia la historia de Manuel Belgrano. 

Soporte digital: "Manuel Belgrano para los más chiquitos"

 https://www.youtube.com/watch?v=MXaPL1M8jQk

Las banderas sirven para identificarnos, están en las escuelas, en algunos edificios, en las canchas cuando juega la selección argentina, en

algunos objetos, también están en barcos y aviones. Cuando vemos nuestra bandera nacional sabemos que la persona, el lugar o el objeto que

la tiene son argentinos. Todos los países tienen banderas de diferentes colores con o sin   dibujos. También las provincias y las ciudades

cuentan  con  banderas  para  identificarse.  La  bandera  de  nuestra  provincia,  Misiones,  por  ejemplo,  tiene  3  colores  (rojo,  azul  y  blanco),

seguramente la vieron en los mástiles de las escuelas, las comisarías y otros lugares, siempre acompaña a la bandera nacional.

Completamos la consigna realizando un COLLAGE de nuestra bandera; utilizamos los materiales que tenemos en casa para confeccionarla,

puede ser: 

 Papel de servilleta 

 Algodón

 Pedacitos de bolsas plásticas

 Lanas, hilos o cordones 

 Botones

 Retazos de tela

 Bandejitas de telgopor

¡MANOS A LA OBRA!

../../../../../../D:%5CUsers%5CSOLE%5CDownloads%5C%22Manuel%20Belgrano%20para%20los%20m%C3%A1s%20chiquitos%22
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Para finalizar la jornada ponemos el cuerpo en movimiento…

ACTIVIDAD INTEGRADA CON EL ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA: 

Ejercicios para entrar en calor: preparamos una toalla y una botella de agua: 

1. Trotecito en el lugar.

2. Plancha 5 segundos 

3. Marco hacia una pierna y la otra: 5 veces de cada lado.

4. Abdominales: 5.

5. Los brazos pasan por encima de la cabeza: 3 veces de cada lado.

6. Sentados en el piso marco hacia una pierna luego la otra: 5 veces de cada lado.

7. Sentado piernas juntas: me toco la punta de los pies por 5 segundos. 

Por último, realizamos ejercicios de relajación:  

La consigna consiste en que el niño elija un peluche o muñeco, y lo ponga sobre su abdomen estando acostado. Entonces debe focalizar su 
atención en el subir y bajar del animal en el entrar y salir del aire.  Lo realizamos varias veces.

IMPORTANTE: 

“Para conocernos un poco más les solicito, que elijan 2 juegos que más le gustaron de estos meses de cuarente-
na, los dibujen en una hoja y me manden a mi correo con nombre, apellido, y la salita a la que pertenecen. Espe-
ro ansiosa sus dibujos. Profe Dolores”  

educacion_fisica_dol@inmaculadaposadas.edu.ar



2

INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

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

Martes 23 de junio: ACTIVIDAD INTEGRADA CON EL ÁREA DE MÚSICA:

Escucho y canto esta hermosa canción “Muy Cerquita tuyo” en conmemoración al “Día de la Bandera”. 

Soporte digital:    https://www.youtube.com/watch?v=VGsmGouK51I  

Miércoles 24 de junio: ACTIVIDAD INTEGRADA CON EL ÁRE DE TECNOLOGÍA: ¡CONFECCIONAMOS UN ROMPECABEZAS! 

Armarán un rompecabezas utilizando un recorte de revista o de diario con el dibujo que más le guste. El niño pegará sobre un cartoncito fino
para poder recortar, luego, con la ayuda de un adulto deberá marcar en el dibujo con marcador o un lápiz de color las partes del rompecabezas
(recomendamos no más de 9 partes). Por último, deberá recortar siguiendo las marcas realizadas. Con esta técnica se puede confeccionar
varios rompecabezas para jugar y entretenerse en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=VGsmGouK51I
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Miércoles 24 de junio: 

Iniciamos una nueva UNIDAD DIDÁCTICA de trabajo titulada “LO QUE ME RODEA” y aquí veremos contenidos referidos a las propie-
dades de los materiales, cambios de los objetos por la interacción con la temperatura, métodos de separación (mezclas homogéneas
– heterogéneas), productos tecnológicos, y, por último, medios de comunicación y transporte. Durante esta unidad realizaremos va -
rios “experimentos” sencillos, con materiales que tengamos en casa, para poder comprender mejor dichos contenidos.   

CAPILARIDAD

La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de ascender en contra de la gravedad por pequeños tubitos o capilares. La acción capilar hace 
posible que las plantas transporten el agua (y las sustancias disueltas en ella) desde las raíces a las hojas, que las toallas sequen, que 
podamos llorar y que se rompan las galletas cuando las mojamos en la leche del desayuno.

 Por  ejemplo: Observa  como asciende  la  leche  (que  contiene  agua)  por  una
galleta. ¡¡¡Podemos probar mientras merendamos!!!

Experimento:

¿Puede  el  agua  ir  hacia  arriba?  Pues  bien,  con  este  experimento  tan  sencillo  los  niños
descubrirán que agua puede ascender debido al fenómeno de la capilaridad, también llamada
acción capilar.
Materiales:

 Dos vasos.
 Agua.
 Colorante (no es necesario, pero queda más bonito).
 Papel de cocina.

Procedimiento:
 Llena un vaso de agua hasta la mitad o más.
 Añade colorante, acuarela, témpera para dar color al agua y que el experimento sea más vistoso.
 Retuerce o dobla un trozo de papel de cocina.
 Conecta el vaso lleno y el vacío con el papel de cocina. El papel de cocina debe llegar hasta el fondo de los vasos.
 Espera varias horas, pero observa lo que ocurre de vez en cuando. Paciencia.

https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2013/08/experimento-de-capilaridad-transferencia-de-agua-entre-dos-vasos-5.jpg
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El agua escala poco a poco por el papel de cocina hasta llegar al otro vaso debido a la capilaridad o acción capilar, una propiedad que
tiene el agua. El proceso continúa hasta que el nivel de agua en ambos vasos es igual.

Variante: Experimento Capilaridad: 

Materiales:
 Tres vasos.
 Papel de cocina.
 Colorantes alimentarios.
 Agua.

Procedimiento:
 Llena dos vasos de agua hasta la mitad o más y añade los dos colores que quieras mezclar.
 Haz dos conectores de papel de cocina (retorciéndolo o doblándolo).
 Coloca los vasos en fila así: vaso con color 1-vaso vacío- vaso con color 2.
 Conecta los vasos en serie con el papel de cocina.
 Los conectores de papel de cocina deben llegar al fondo de los vasos.
 Intenta que los conectores no se toquen entre ellos en el vaso del medio.
 Espera, espera y espera. El proceso es lento, nosotros lo hicimos por la tarde y lo dejamos toda la noche. A la mañana siguiente

los colores ya se habían mezclado.

https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2013/08/experimento-de-capilaridad-transferencia-de-agua-entre-dos-vasos-1.jpg
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La acción capilar es la responsable de que el agua pase de un vaso a otro. La transferencia continuará hasta que los niveles de agua 
sean iguales en los tres vasos.

Jueves 25 de junio:

Algunos cuerpos, al situarlos sobre el agua, se mantienen sin hundirse: decimos que flotan. Otros cuerpos no flotan, se hunden. Podemos con-
seguir que algunos de estos cuerpos que se hunden lleguen a flotar dándoles la forma adecuada. 
Soporte digital: https://www.youtube.com/watch?v=Cm4sDBrpx4M

Experimento Flotación: 
Es el caso de los barcos que, aunque están fabricados con hierro (un material muy pesado), son capaces de flotar debido a la forma que ti

 Tomar varios bloques de plastilina del mismo tamaño. Hacer con ellos pelotitas e introducirlas en un recipiente con agua. Pregun-
tarles ¿Flotan? ¿Se hunden? Habrán comprobado que todas ellas se hunden.

 Una de las esferas de plastilina darle una forma aplanada (parecida a un plato o bandeja). Tratar de situarla sobre la superficie del 
agua. 

 Preguntarles a los niños ¿Qué creen que pasará? ¿Flotará? ¿Se hundirá?
 Si no logran hacer flotar la bandeja de plastilina, seguir intentándolo hasta conseguirlo, cambiando de forma y tamaño.

https://www.youtube.com/watch?v=Cm4sDBrpx4M
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Para jugar en casa:

 Un recipiente grande con agua, puede convertirse en un divertido juego en donde los niños también podrán experimentar "adivinando" 
que juguetes y otros objetos flotan o se hunden.

 Armar una tabla divida en dos partes. En un lado poner todos aquellos objetos que flotan y en el otro quienes se hunden.
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 Viernes 26 de junio: ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN PARA EL AMOR:   

Observamos el cuento: “EMMA Y EL BEBÉ DE LA PROFESORA” 
Soporte digital: https://www.youtube.com/watch?v=uO4QUd32DoU&list=PLlIhOrSTg1oQgGccsbdPFapwCgled6AIB 
Con la ayuda de un adulto que lea y explique observamos también el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=YhndUPjhJYw&list=PLlIhOrSTg1oQgGccsbdPFapwCgled6AIB&index=3
Por último, le pedimos a mamá y papá que nos muestren fotos del momento en el que estuvimos en el vientre de mamá, también podemos 
observar las fotos que nos sacaba el doctor (ecografías) y le pedimos a nuestra familia que nos cuente las anécdotas de dicha experiencia, 
por ejemplo:

 ¿cómo se sintió mamá durante el embarazo? ¿tuvo antojos? ¿qué son los antojos? 
 ¿cuándo supieron nuestro sexo?
 ¿cómo nos esperaba la familia?
 ¿quién eligió nuestro nombre?
  ¿quién acompañó a mamá cuando nacimos? 
 ¿cómo nos portábamos de bebés? 

Por último, dibujamos a mamá con panza y adentro el bebé que fuimos. 

 Lunes 29 de junio:   ACTIVIDAD INTEGRADA CON EL ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA:  

Ponemos el cuerpo en movimiento y realizamos coreografías de zuma kids: 
- “Minions”: https://youtu.be/fp0wgvhuc9w
- “Con calma”: https://youtu.be/iphs5badtts

https://youtu.be/fp0wgvhuc9w
https://www.youtube.com/watch?v=YhndUPjhJYw&list=PLlIhOrSTg1oQgGccsbdPFapwCgled6AIB&index=3
https://youtu.be/iphs5badtts
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ESTADOS DEL AGUA: 
EXPERIMENTO 1:

Materiales: 
 Plato de cocina
 Bol de cocina
 Papel film 
 Agua
 Piedra

Procedimiento: 
Se debe poner un vaso dentro de un bol el cual debe llenarse con unos 3 cm de agua, se cubre todo y cierra herméticamente con papel 
film y encima del vaso se coloca una piedra. Con el pasar de los días, dejado al sol verán cómo se forman gotas de agua que al acumu-
larse caen como si fuera lluvia. 

EXPERIMENTO 2: 
Materiales:

 Cubetera de plástico para hielo 
 Bolsa plástica con cierre hermético (de las de freezer) 
 Colorante o témpera de color
 Cinta adhesiva
 Agua

Procedimiento: 

 Colorear el agua y distribuirla en la cubetera.
 Meter en el congelador.
 Al día siguiente, sacar un cubito y meterlo dentro de la bolsa de plástico (comprobar que es un sólido duro).
 Pegar con cinta adhesiva de forma segura la bolsa en la ventana con sol.
 Hacer turnos para observar cada media hora, más o menos. Cuando se haya derretido por completo (estado líquido), comprobar que se

adapta al recipiente, mover la bolsa para que se pueda notar bien.
 Seguir observando cada media hora hasta ver gotitas de agua pegadas en la parte de arriba de la bolsa (estado gaseoso).
 Tocar con el dedo las gotitas para unirlas y que se vuelvan a hacer líquido.
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Martes 30 de junio: ACTIVIDAD INTEGRADA CON EL ÁREA DE MÚSICA:

“Instrumentos NO convencionales. La expresión instrumentos musicales no convencionales (también llamados experimentales o informa-
les) se aplica a todos los objetos que nos rodean con los que podemos producir sonidos y, también, a los instrumentos confeccionados con el 
fin de obtener nuevos sonidos”

Realizaremos “mezclas homogéneas y heterogéneas” para confeccionar instrumentos no convencionales sencillos y ver que sonido produ-
cen: 

“Una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y
cada parte de la solución posee las mismas propiedades. 
Mezclas Heterogéneas: A diferencia de las mezclas homogéneas, en estas es muy sencillo identificar, incluso a simple vista, cuáles
son los distintos componentes que las conforman.”

Materiales: 
 Dos botellas plásticas o frascos plásticos con tapa (tipo mayonesa)
 Témpera o pintura de color al agua
 Harina y porotos (puede reemplazarse los porotos por arroz, fideos, lentejas, etc.)
 Agua

Procedimiento: 
 Botella o frasco número 1: Llenaremos con agua hasta la mitad del mismo y agregaremos la pintura. Mezclaremos sacudiendo el mismo

hasta integrar las partes: MEZCLA HOMOGÉNEA.
 Frasco o botella número 2: Llenaremos con harina hasta la mitad y agregaremos un puñado de porotos. Mezclaremos sacudiendo: MEZ -

CLA HETEROGÉNEA. 
ESCUCHAREMOS LOS SONIDOS QUE GENERAN AMBOS FRASCOS O BOTELLAS: “ENTORNO SONORO”

Para finalizar preguntaremos a los niños las diferencias de ambas mezclas y les propondremos realizar la separación de la mezcla he-
terogénea confeccionada mediante el proceso de TAMIZACIÓN. 
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Miércoles 01 de Julio:   ACTIVIDAD INTEGRADA CON EL ÁRE DE TECNOLOGÍA:   ¡LLEGÓ EL INVIERNO!: ¡CONFECCIONAMOS UN 
DIVERTIDO MUÑECO DE NIEVE!”

Vamos a utilizar materiales que tenemos en casa: cartón, algodón, unos tronquitos o palillos de dientes, distintos tipos de papeles, etc.

Cortaran tres círculos de cartón de distintos tamaños. Luego, pegarán los círculos uno arriba del otro para formar el cuerpo del muñeco. Para
simular la nieve los niños harán pelotitas con el algodón y pegarán por todo el cartón, le pondrán los brazos de tronquitos o palillos de dientes y
con papel harán los ojos y la boca; con un triangulito se forma la nariz. Adornarán con unos círculos de papel, que puede ser de diarios o
revistas, simulando unos botones.                                                                  

                                                

 Jueves 02 de Julio: MAGNETISMO:  
“El magnetismo es uno de los elementos que más magia tiene a los ojos de los niños. Es un conocido fenómeno físico que descri-
be las fuerzas de atracción y repulsión entre diferentes materiales, como el hierro y otros metales. Su funcionamiento se basa en el
conocido proverbio de que los «polos opuestos se atraen», mientras que los que presentan la misma carga, lógicamente, se repe-
len. Este puede ser un buen punto de partida para hacer experimentos con imanes con los que se diviertan y aprendan cómo reac-
cionan los polos.”

Materiales: 

 Bolsa de plástico con cierre hermético o un folio trasparente 
 hoja blanca

https://blogthinkbig.com/tag/fisica/
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 Marcadores
 Clips o tuercas
 Imanes

Procedimiento: 

Realizar un dibujo similar al de la imagen en la hoja. El adulto podrá confeccionar el mismo para optimizar la tarea. Luego introducir el mismo en
la bolsa plástica o folio trasparente, cargar adentro los clips o tuercas y sellar la bolsa o folio. Pedir a los niños que acerquen los imanes y jue -
guen a ubicar los clips/tuercas de forma tal que simulen el pelo, los bigotes, etc. Del rostro dibujado. 

 

 

Viernes 03 de Julio: ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: 
EMOCIÓN: MIEDO: Para empezar a dialogar con los niños sobre dicha emoción, observamos en familia el cortometraje de “PIPER”: 

Soporte digital: https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y
Luego conversamos en familia: 

 ¿Qué cosas nos dan miedo?
 ¿cómo nos sentimos cuando tenemos miedo?
 ¿Qué debemos hacer cuando sentimos miedo? 

Registrar las respuestas en la parte posterior de la hoja en la que deberán dibujar el cuento observado.
 

https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y
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Para terminar: 
Les agradecemos el enorme esfuerzo que continúan haciendo brindando acompañamiento a los niños motivándolos día a día. Nos despedimos 
incluyéndolos en nuestras oraciones. 

Maes Mónica, Soledad Ferreyra, Soledad Sosa y Profes Dolores, Mónica y Cristian.


