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DOCENTE: TANIA ARAUJO 

¡Hola Familia! ¿Cómo andan?   

Para continuar con las distintas áreas que trabajan junto a la seño, realizaremos 

las actividades del Día de la Escarapela, Contar y Bingo virtual.  

En la CARPETA con el nombre “Escarapela, Contar y Bingo” están las 

plantillas a realizar en el Paint y los videos visuales de cómo llevarlo a 

cabo. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1- Primero ABRIR el PAINT y arrastrar la imagen “ESCARAPELA” a la 

aplicación.  

2- Que ellos vean, observen y comparen lo que ven. Similitudes, diferencias 

de los diseños.  

3- Seleccionar la herramienta BALDE o PINCEL y pintar con los colores 

patrios. Por último, crear nuestra Escarapela, podremos elegir cualquier 

herramienta: LÁPIZ, PINCEL, FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

4- Finalizamos, con la ayuda de los padres, GUARDANDOLO con el nombre 

del trabajo. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1- Primero ABRIR el PAINT y arrastrar la imagen “A CONTAR” a la 

aplicación.  

2- Que ellos vean, observen y comparen lo que ven. Similitudes, diferencias.  

3- Seleccionar la herramienta BALDE y completaremos los casilleros vacíos 

correspondientes al número que se encuentra en el interior de la 

manzana. Ej: si el número es 2, y elijen pintar dos casilleros separados, 

es válido.   

4- Luego, pintamos a gusto del alumno. 

5- Finalizamos, con la ayuda de los padres, GUARDANDOLO con el nombre 

del trabajo. 



ACTIVIDAD 3 

 

1- El BINGO es para imprimirlo y tenerlo para la próxima clase virtual así 

jugamos, junto a unas tapitas o un marcador. Debemos elegir uno SÓLO.  

 

 

Muchas ganas de ver sus TRABAJOS FINALIZADOS. ¡Los quiero!   

PARA LA SEMANA DEL 26 DE MAYO, TENGAMOS A MANO ESTOS 

TRABAJOS EN LA PC, TABLET O CELULAR ASI ELLOS PUEDEN 

MOSTRARLO Y RELATARME COMO LO LLEVARON A CABO. 

TAMBIÉN PUEDE SER IMPRESO SI LO DESEAN. 

¡Gracias Familia!   

 

RECORDAR:  

Siempre felicitarlos y alentarlos por cada desempeño. Que sientan su apoyo 

y acompañamiento.  

 

 

 

       Adjunto LINK de nuestro JARDÍN dónde encontraremos todas nuestras 

actividades.  

https://www.osofete.edu.ar/  

 

       Adjunto LINK de Driver para descargar la CARPETA desde la PC.  

https://drive.google.com/open?id=1UxnstXvfMrlOoLISbIDp-4J_8jaaNo5U 
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