
  

Nivel Inicial – Salas de 5 años  
Propuestas para realizar en casa N°14 

¡A seguir trabajando!    Las Seños de sala de 5 años. 

 

1. “DIA DEL LIBRO” 

El día 15 de junio se celebró en Argentina el DÍA DEL LIBRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerdan qué sorpresa tan linda tuvimos en nuestros encuentros por meet! 

 

 En la Sala Azul, nos visitó la Seño Deby, que uno trajo un cuento hermoso “QUIERO SER 

PÉREZ”, en la Sala Blanca nos visitó la Seño Nori y nos contó un cuento llamado “UN 

ABRAZO MÁS” y la Seño Martina en la sala Verde Manzana nos contó el cuento llamado” 

LA GRAN FÁBRICA DE PALABRAS”. ¡Fue muy lindo volver a verlas, lo pasamos GENIAL!!!  

 

¡Y AHORA ……MANOS A LA OBRA!!! 

 ¿Cómo? Vamos a realizar dos señaladores para usar, uno con el Cuadernillo de Camou y el 

otro en el cuaderno ABC.  

 ¿Para qué nos van a servir estos señaladores? Cuando usemos el cuadernillo y/o 

cuaderno, vamos a colocar el señalador en la última hoja que realicemos con el fin de 

señalar esa página y así nos va a resultar más fácil encontrar la próxima vez que los 

usemos. 

 

TECNICA PLASTICA PARA REALIZAR LOS SEÑALADORES: 

 

 Vamos a hacer un soplado con sorbete y témpera en una hoja blanca tipo el NENE, 

recuerdan que esta técnica la hicimos en los meet,   ¡Fue muy divertido! 

Primer paso: Colocamos unas gotitas de témpera en la hoja 

Segundo paso: Con el sorbete soplamos para esparcir y/o desparramar en la hoja la 

témpera. Pueden usar diferentes colores. 

Tercer paso:  Lo dejamos secar bien y le pedimos ayuda a un adulto para recortar dos 

rectángulos de 5cm de ancho por 20 cm de largo. 

Por último:  Los podemos decorar con una cinta de color. (A continuación, les dejamos 

unos modelos.) Te proponemos llevarlo al Jardín los días lunes 28/6 o martes 29/6 según 

corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. “ANIMALES EN EXTINCION” 

Les vamos a pedir, buscar en familia figuritas de animales autóctonos y animales en peligro 

de extinción (más o menos unas 10 figuritas). Traerlas al Jardín en un sobre cerrado y con 

nombre para el martes 29/6 o miércoles 30/6 según les corresponda.  

A continuación, les dejamos algunos nombres de animales: 

         AUTOCTONOS:                                              EN PELIGRO DE EXTINCION: 

-Yaguareté            -Ballena Franca Azul 

-Vicuña            - Huemul 

-Hornero             -Aguara Guazú 

-Oso hormiguero, etc.         - Tatú Carreta, etc. 

 

 

3. “CAMOU” 

 

 

En esta actividad Camou nos pide que busquen la página 80, y 

dibujen a CHAN, el amigo de Camou, junto a su padre, su abuelo 

y a su bisabuelo. Luego de dibujarlos deberán unir sus manos con 

un hilo o lana de color.  

 

 

 

 

 

 

AHORA SI !!!!  NOS VAMOS A CONVERTIR EN PALEONTÓLOGOS Y 

VAMOS A IR AL JARDIN.  

¿CUÁNDO?: LOS DIAS LUNES 28/6 O MARTES 29/6 SEGÚN 

CORRESPSONDA. 

¿CÓMO?  TRAER ALGÚN OBJETO O DETALLE DE UN 

PALEONTÓLOGO.  

¡¡¡¡VA A ESTAR DIVERTIDO Y NOS ESPERAN GRANDES 

SORPRESAS!!! 

 

 

 

Muchas Gracias.  

Los queremos mucho 

Las Seños de 5 


