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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 6 al 8 de Julio: 

Queridas Familias: 

Compartimos las nuevas y últimas actividades para esta semana y

Volveremos a encontrarnos después del receso de invierno!

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  con esta hermosa canción: “Qué bonita es mi Bandera”…

https://youtu.be/04YHmzMHeVM

mailto:sala5c@inmaculadaposadas.edu.ar
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 Saludamos a Dios! Con la canción: El amor de Dios es maravilloso”!
https://youtu.be/cq9QKQcso_c 

 
 ¡Nos saludamos entre nosotros!: 

https://youtu.be/H6dfpIMOHtE     

Lunes 6 de Julio: 
Realizamos las actividades de Educación Física!

Construyendo una torre
Para este juego se requieren cubos o cajas de diferente tamaño. Dejaremos que el niño descubra por sí mismo que para que una torre 
sea más estable se debe colocar el cubo más grande en la parte inferior y el más pequeño en la parte más alta. Después de varios 
intentos, podemos enseñarle a utilizar primero los más grandes y para ello podemos comparar los cubos colocándolos uno a lado del 
otro.   Podemos jugar, el que mantiene más tiempo la torre de pie es el ganador .
                                          

https://youtu.be/H6dfpIMOHtE
https://youtu.be/cq9QKQcso_c
https://youtu.be/cq9QKQcso_c
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¿Quién trae?
Preparar algunas tarjetas con figuras de objetos que hay en casa. Introducir las tarjetas en una caja, sacar una al azar y mostrarla 
mientras se pregunta “¿Quién trae (el objeto mostrado en la tarjeta)? El primero que traiga el objeto será el que sacará la siguiente 
tarjeta. 

¿Qué hay debajo de la tela?
Cubrir un objeto seleccionado con una tela grande, por turnos cada participante colocará su mano debajo de la tela y con los ojos 
cerrados tocará el objeto tratando de adivinar qué es.

Llevando la pelota
Mamá o papá haciendo pareja con el niño sostendrán una hoja de periódico por los extremos y colocarán una
pelota sobre él. Ambos intentarán ir de un lado a otro de la habitación evitando que la pelota se caiga.
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Martes 7 de Julio:
Realizamos las actividades de Música!
Con algún elemento que tengamos en casa, construimos, lo transformamos en un instrumento musical (latas, bidones de agua, botellitas 
de plástico, semillas, piedritas, etc).
Marcamos el pulso con el instrumento reciclado!: tac tac tac tac….!

https://youtu.be/n_mLNiG06w0     

Miércoles 8 de Julio:
Se acerca el Aniversario de Nuestra Independencia! 
Observamos y escuchamos con atención la  hermosa historia de Nuestra Libertad!!!
https://youtu.be/TRkDSCvMPtE 

 Realizamos la actividad de Tecnología!

La casa de Tucumán
Recordamos  el  día  de  la  Independencia  realizando  la  histórica  casa  de
Tucumán, van a utilizar papeles de diario, lápices de colores, plasticola.
En una hoja blanca dibujar la casa, los árboles con sus frutas, el  sol y las
nubes, pintar todo el dibujo con lápices en colores y por ultimo hacer rollitos
con papel de diario y pegar por todos los bordes del dibujo.  

9 de Julio: Feriado Nacional Día de la  Independencia Argentina!
10 de Julio: Feriado Puente.

Viva la Patria!!!!

https://youtu.be/TRkDSCvMPtE
https://youtu.be/n_mLNiG06w0
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No olvidemos rezar siempre  a nuestro angelito de la guarda quien nos acompaña todos los días!

https://youtu.be/RrLihY449HA     

A nuestros queridos Alumnos y sus Familias:

Les agradecemos enormemente por todo el esfuerzo y dedicación puestos en esta primera etapa del año!

Que la segunda etapa no encuentre más renovados y con ganas de seguir aprendiendo de  nuevos desafíos! Siempre
guiados por el amor y la protección infinita de Dios y la Virgen María!

Con todo nuestro cariño les deseamos unas muy felices y merecidas Vacaciones de Invierno!

Los profes: Mónica de Tecnología; Cristian de Música, Dolores de Educación Física; y las Maes: Soledad Ferreira; Mónica  y Soledad
Sosa!

.

https://youtu.be/RrLihY449HA
https://youtu.be/RrLihY449HA

