ECEA en Casa
Sala 5 años
Día 40

Comenzamos este hermoso día con una canción
Te dejo el link
https://youtu.be/OHUktPPdTaM

Actividad 1. Video de las Seños
Está atento al WhatsApp que te va a llegar un video de la seño Soledad.
Actividad Nª 2 Periodistas de Investigación

¡Cuánto aprendimos en nuestra
investigación anterior! ¿Te acordás?
Aprendimos sobre “Los juegos en la época
colonial”
Hoy vamos a seguir conociendo un
poquito más. Viajamos en el tiempo.
Vamos a conocer:

LA MUSICA EN LA ÉPOCA
COLONIAL.
Se tocaban diversos
instrumentos como el arpa, el
clavicordio, violines, violas, flautas, pandero, guitarras y salterios, los cuales eran
interpretados por las señoritas de la casa.
Los bailes de aquellos tiempos eran el minué, con que se daba principio siempre al
entretenimiento, el montonero o nacional, el vals, la contradanza.
En los bailes que organizaban las clases sociales más bajas el tipo de música que más se
escuchaba era de ritmo alegre. Como por ejemplo: la Chacarera, el Cielito, el Pericón, el
Gato, el candombe.

Te dejo varios links para que
escuches y veas los bailes de la época
colonial.
Sacate una foto haciendo uno de los pasos de baile, el que vos elijas. Usa para la foto el
accesorio que realizaste o usaste para las actividades anteriores además podés sumar un
instrumento música (si tenés) l y compartí con el jardín tu foto.
Podés hacerlo a través del mail: ecealanusjardin@gmail.com.ar o enviarle a la
mamá de referencia de la sala por WhatsApp
Pericón nacional
https://www.youtube.com/watch?v=h_IKiB3_ZLQ
Chacarera la bienvenida
https://www.youtube.com/watch?v=yqOTKJH9fzU
Candombe del 25 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=W-WD667ie5k
El minué
https://www.youtube.com/watch?v=9UvSzUE_ND8
El cielito (baile colonial)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=vkDwimWgDo&feature=emb_title

¿Como era una tertulia?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UHFuMIjBnIo&fe
ature=emb_title
Actividad 3. Matemáticas

Te propongo jugar con una actividad de Matemáticas,
por eso, acordate de ir a buscar tu banda numérica o
tenerla cerquita, la vamos a usar.

Vamos a jugar nuevamente con los números.

Juegos de recorridos
Recordamos los elementos necesarios y la forma de
jugarlo.
Necesitas:
● Dibujar una pista con aproximadamente 30
casilleros sin números. Indicar salida y llegada.
● 2 Dados.
● Autos o muñecos que tengas en casa.
Antes de comenzar el juego te proponemos esta canción:
En la casa de Pinocho todos cuentan hasta el 8, pin 1, pin 2, pin 3… y así hasta
llegar al pin 8. De esta forma sabrás quien comienza el juego y será más
divertido.
1, 2,3 ¡A jugar!
Por turno cada participante tirará ambos dados para sumar los resultados. Avanza los
casilleros según la cantidad obtenida. Esto se realizará hasta que alguno de los
participantes llegue a la meta.

Pero atención, para ganar el juego solo tenés que sacar el número exacto en el dado para
avanzar hasta el último casillero.
Preguntas para hacerle al niño cuando esté llegando al final del juego:
Si estoy parado en el casillero x (ej. 28) y tengo que llegar al final ¿cuántos lugares tengo
que avanzar? pueden contarlos. Entonces ¿qué número me tiene q salir en el dado para
llegar a la meta? y si me sale un número mayor ¿qué pasa? ¿Y si es menor?

¡Familia Atención!
Realizar preguntas que implique una dificultad,
ayudan al niño a desarrollar progresivamente un
pensamiento crítico, deduciendo y resolviendo de
manera autónoma, problemas que implican el número.
Es importante que el niño de manera diaria cuente en
voz alta los números, esto ayuda a fijar el orden de los
mismos.
En el jardín todos los días realizamos diferentes conteos.
En casa pueden contar, por ejemplo: ¿cuántos somos para comer? ¿Cuántos cubiertos
necesito?
Cualquier situación cotidiana puede aprovecharse para el desarrollo de los
conceptos matemáticos.
Palabra de Vida. DETECTIVES DE LA BIBLIA
TE PROPONEMOS QUE PUEDAS ESCRIBIR EN UNA HOJA O
PAPEL QUE TENGAS EN CASA LO SIGUIENTE:
DIOS ES NUESTRO PROTECTOR
PODES AGREGARLE UN DIBUJO O SI TENES LA FOTO DE TU FAMILIA.
ENVÍANOS UNA FOTO USANDO #LAFEDAESPERANZA, AL
INSTAGRAM DEL COLEGIO POR MENSAJE PRIVADO
@ECEACOMPARTIR.

¡Qué bien estás trabajando! Ahora llegó el momento de descansar, te
dejamos un abrazo grande.

