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Familias: esperamos que todos estén bien, nuevamente nos volvemos a encontrar virtualmente. En esta oportunidad 

renovamos el agradecimiento por el gran trabajo que están realizando. Cada vez falta menos para volver a encontrarnos 

como comunidad.  

También queremos contarles que trabajaremos los días lunes, miércoles y viernes mediante video clases en YouTube. Con 

respecto a la clase del miércoles, pedimos que saquen foto del trabajo realizado (puede ser con el niño/a o no). Es para 

realizar un video a fin de socializar el tema trabajado. Es importante que consideren que el video se enviará por correo o vía 

WhatsApp para no exponer la privacidad de cada alumno. 

También, queremos contarles que el día viernes trabajaremos con la aplicación “Padlet” (en el video está bien explicado, 

cualqu0ier consultan pueden hacerla vía e-mail.)  

Esta semana nos hemos propuesto los siguientes objetivos: Reconocer algunas diferencias de los espacios rurales y urbanos, 

dar por finalizado el proyecto nº1 de Ciencias Naturales “Mi cuerpo, un tesoro muy valioso” (que venimos trabajando) y 

poder socializarlo el día viernes. También seguir afianzando desde el área de Matemática las regularidades numéricas a 

través del castillo numérico. Por último, desde el área de Lengua y Literatura, seguiremos con la escritura espontánea: por 

ejemplo, escribir algunas palabras o datos y reconocer las características de textos literarios.  

Deseamos que pasen una excelente semana, llenos de salud, bienestar y armonía.  

¡Los queremos mucho y nuevamente gracias! 

   Recordamos lo que sugerimos anteriormente: 

➢ Realizar las actividades en el cuaderno de clases (no hace falta escribir la consigna). 

➢ Tener un lugar fijo para realizar la tarea, donde no haya distractores y pueda haber un ambiente sereno. En 

esta situación particular colaboramos entre todos y respetamos el tiempo de aprendizaje de cada niño y 

familia.  

➢ Luego de realizar las clases, mandarlas el día VIERNES 8 DE MAYO a los siguientes correos electrónicos  

según el grado en el que corresponda:  

 1º A:  lcuello@institutonsvallecba.edu.ar  (Seño Luisina) 

 1º B:  cbartolacci@institutonsvallecba.edu.ar  (Seño Cecilia) 

➢ Los niños sólo deben escribir en el cuaderno lo que está en color naranja. O bien lo que se aclara en cada 

actividad. 

 

CLASE DÍA LUNES 4:  

Es importante que para comenzar a trabajar mirando el video, los niños estén preparados para hacerlo: útiles en 

condiciones, ambiente favorable, buena predisposición.  

El link del día de hoy es:  

Link para 1º A (Seño Lu):   https://youtu.be/HbQenHwfUYc  

Link para 1º B (Seño Ceci): https://youtu.be/UhFJ8eqTzz8 

Los alumnos que tengan un calendario del mes de mayo pueden agregarlo a la actividad, para los que no tengan y 

puedan, les compartimos el que usamos para la clase, no es obligatorio usar uno: 

 

mailto:lcuello@institutonsvallecba.edu.ar
mailto:cbartolacci@institutonsvallecba.edu.ar
https://youtu.be/HbQenHwfUYc
https://youtu.be/UhFJ8eqTzz8
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CLASE DÍA MARTES 5: 

ESCRIBIMOS LA FECHA: 

☺HOY ES MARTES 5 DE MAYO 

☺ YO ME LLAMO: _ __ _ _  

☺ EL DÍA ESTÁ: _ _ __  

☺ LO QUE MÁS ME GUSTA HACER EN MI TIEMPO LIBRE ES: _ _ _ _ 

ACTIVIDAD 1 

Recordando lo que conversamos ayer cuando terminó el cuento: ME GUSTA COMO SOY, observamos estas dos fotos y 

completamos el siguiente cuadro, escribiendo en cada renglón alguna diferencia entre estos dos tipos de espacios (Podemos 

tener en cuenta la cantidad de habitantes, cantidad de viviendas, tipos de animales: mascotas o de granja, cantidad de 

vehículos, maquinarias agrícolas, tipos de viviendas, etc.) 
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URBANO                                                                                                       

 

RURAL 
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EC: 

COMPLETA EL CUADRO CON DIFERENCIAS QUE OBSERVES Y QUE CONOZCAS DE ESTOS DOS TIPOS DE ESPACIOS. 

URBANO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Con el castillo numérico que completaron la semana pasada, jueguen al dedo salto. Pero ahora saltamos de diez en diez, 

empezando de distintos números. Podemos terminar la última ronda saltando del 1 así pasamos por todos los jefes de 

familia para luego escribirlos en el cuaderno: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. El número de rondas lo decidirá cada adulto 

que juegue con el niño, teniendo en cuenta el cansancio y la voluntad del alumno. 

EC: 

JUGAMOS AL DEDO SALTO Y ESCRIBIMOS LOS JEFES DE CADA FAMILIA DEL CASTILLO. 

10 DIEZ 

20 VEINTE 

30 TREINTA 

40 CUARENTA 

50 CINCUENTA. 

60 SESENTA. 

70 SETENTA. 

80 OCHENTA. 

90 NOVENTA. 

CLASE DÍA MIÉRCOLES 6:  

Es importante que para comenzar a trabajar mirando el video, los niños estén preparados para hacerlo: útiles en 

condiciones, ambiente favorable, buena predisposición.  

El link del día de hoy es:  

Link para 1º A (Seño Lu):   https://youtu.be/agFNn5w_Tss   

Link para 1º B (Seño Ceci): https://youtu.be/pEU6o39-FU4 

 

https://youtu.be/agFNn5w_Tss
https://youtu.be/pEU6o39-FU4
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CLASE DÍA JUEVES 7: 

ESCRIBIMOS LA FECHA:  

☺HOY ES JUEVES 7 DE MAYO 

☺ YO ME LLAMO: _ __ 

☺ EL DÍA ESTÁ: _ __  

☺  5 COSAS QUE PUEDO HACER CUANDO ME ABURRO:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ACTIVIDAD 1.  

El adulto acompañante escribe en el cuaderno para que el niño complete.  

MARCA CON UNA CRUZ SEGÚN CORRESPONDA Y COMPLETA. 

MIS CUALIDADES Y MIS GUSTOS: 

SOY UNA PERSONA: 

AMABLE                                                  SIMPÁTICA 

CARIÑOSA                                              ALEGRE 

 

ME GUSTA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ ES:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

POR QUE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ALGÚN SUEÑO O DESEO QUE ME GUSTARÍA QUE SE CUMPLA PRONTO:…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

COMPLETA EL GUSANO, SALTANDO DE 10 EN 10. 
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CLASE DÍA VIERNES 8: 

Es importante que para comenzar a trabajar mirando el video, los niños estén preparados para hacerlo: útiles en 

condiciones, ambiente favorable, buena predisposición.  

El link del día de hoy es:  

Link para 1º A (Seño Lu):   https://youtu.be/xO-od87yG6g 

Link para 1º B (Seño  Ceci): https://youtu.be/YNE5uLd6r7I 

MURO EN PADLET DE 1°A - SEÑO LU: https://padlet.com/lcuello2/7viscc2l8vbydn1c 

MURO EN PADLET DE 1°B - SEÑO CECI: https://padlet.com/cbartolacci/ulou8z5ie8som7sa 

 

 

 

https://youtu.be/xO-od87yG6g
https://youtu.be/YNE5uLd6r7I
https://padlet.com/lcuello2/7viscc2l8vbydn1c
https://padlet.com/cbartolacci/ulou8z5ie8som7sa

