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Cotidianas  

Comienza un nuevo mes y armamos un nuevo calendario! 

Pero esta vez algunos números se fueron volando y nos quedaron los espacios 

vacíos. ¿Te animas a completarlos? 

 

CALENDARIO MES DE JUNIO 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
                     

            1 
                  

3 
                  

5 
                  

7 
                 

10 
               

11 
 

                
14 

                 
17 

                 
19 

              

          20                  
                  

23 
                 

26 
             

27 
                

29 
 

          30 
   

 

 

Ahora que tenemos todo nuestro calendario completo, vamos a marcar las 

fechas importantes de JUNIO. 

CUMPLEAÑOS (PINTAMOS CON AMARILLO) 

 JUAN BAUTISTA: 1 ♥ 



 FRANCISCO: 19 ♥ 

 

Fechas importantes de nuestra historia (color celeste) 

 Paso a la inmortalidad del Gral. Güemes: 17♥ 

 Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano: 20♥ 

 

Acontecimientos importantes (Color verde) 

 Día del Bombero: 2 ♥ 

 Día del Medio Ambiente: 5 ♥ 

 Día Nacional del Libro: 15 ♥ 

 Comienzo del Invierno: 21 ♥ 

 

Prácticas del Lenguaje 

 

Les propongo jugar con las palabras:  

Pienso y armo palabras con  nuestras amigas las letras, que 

utilizamos en las clases de meet. Por ejemplo palabras que  y   
comienzan como mi nombre ejemplo. 

 

SOLEDAD:   SOL – SOPA – SOBRE – SOMBRILLA – SOMBRERO 

 

 

Palabras que comiencen como mi apellido: 

 

CORDOBA: COCODRILO  -  COLLAR  -  COCO  -  CORAZÓN 

  

 

 

 

 



LITERATURA 

 

En esta oportunidad vamos a descubrir un personaje maravilloso llamado Willy, 

que nos invita, a todas sus aventuras, y nada mejor que presentar a este 

personaje, con el siguiente cuento. 

Le damos la bienvenida a Anthony Browne , “Cuando WILLIY sueña” 

Te invito a que escuchemos juntos el siguiente cuento que se encuentra en la 

página del jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le sucede a Willy en esta historia? ¿Qué cosas se imagina 

cuando sueña? ¿Quiénes aparecen en sus sueños?, ¿Ustedes?… 
¿También sueñan?... ¿Qué cosas sueñan o imaginan?,  

Si fueran Willy que se imaginarían...Les propongo dibujar con los 

materiales y elementos que más les guste, aquello que soñamos o 
imaginamos, o algunos de los sueños de Willy que más les gusto.  

RECUERDEN enviar  TODOS SUS HERMSOS TRABAJOS al 
email de la sala turquesa.  

turquesa@osofete.edu.ar♥ 

 

 



 

Efeméride: Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano 

 

“EL Monumento a la Bandera, en mi casa” 

Hola mi sala turquesa hoy vamos a conocer la vida de nuestro Gral. Manuel 

Belgrano… Pero ¿Quién era Manuel Belgrano? ¿Cómo era de niño? ¿Quiénes 

eran sus padres? ¿Porque hoy después de tanto tiempo seguimos 

recordándolo? ¿Qué símbolo Patrio realizo? 

Para saber un poquito más de nuestro Prócer vamos a mirar los siguientes  

videos 

 Manuel Belgrano su vida 

Como pudimos observar Manuel Belgrano enarbolo nuestra bandera Argentina 

por primera vez en el año 1812 a orilla del rio Paraná, en donde hoy se encuentra 

la ciudad de  Rosario frente a la Batería “Libertad” e “Independencia”. Belgrano 

mando a enarbolar la bandera con los colores de la  escarapela. 

 



María Catalina Echeverría la 

responsable de confeccionar el 

paño celeste y blanco, era hija de 

emigrantes vascos, conoció a 

Belgrano por su hermano.  Ante 

la necesidad de crear un 

distintivo para sus tropas, 

Belgrano le pidió a María 

Catalina que confeccionara la 

primer Bandera Nacional, blanca 

y celeste con hilos dorados, 

conforme a los colores de las 

escarapela. El trabajo le 

demando 5 días y lo realizo con 

unas vecinas. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Yo me pregunto…nuestra Bandera, ¿Siempre fue igual? ¿Tenía los mismos 

colores y formas? Vos qué opinas… 

Vamos a observar juntos otro video que se encuentra en la página del jardín. 

Miremos con atención como era nuestra Bandera y los cambios que tuvo a 

través del tiempo, hasta llegar a la actualidad 

 La bandera argentina a través del tiempo 

 

Vamos preparando material para realizar nuestra Bandera Argentina, más 

hermosa!!.. La misma se realiza en la clase de meet 
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Descubrimiento del Entorno: Unidad Didáctica: “La panadería” 

 

Hoy vamos a descubrir que sucede en una panadería…pero antes, mi sala 

turquesa, yo me pregunto… 

       
    ¿Qué es una panadería? ¿Conocen alguna? 

  ¿Han ido alguna vez allí? ¿Qué se hace en una panadería?  

¿Qué compramos en ella? ¿Saben cómo se fabrica el pan? 
¿Qué elementos podemos comprar? ¿Quienes trabajan en 

la panadería? ¿Todos realizan la misma actividad? ¿Qué 

maquinas se utilizan para realizar los distintos alimentos?  
 

   Les propongo que pensemos estas preguntas y en la clase     

virtual compartiremos las ideas entre todos.♥ 
 

 
 



 

Vamos a trabajar con la panadería que se encuentra en mi barrio, (Ya que por el 

virus no podemos salir muy lejos de nuestras casas). 

                                 Se llama, “San Cayetano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y juntos vamos a descubrir cómo es una panadería! Manos a la masa sala 

turquesa!! 

 

-Primero vamos a dibujar o escribir (con ayuda de nuestras amigas las letras) que 

podemos encontrar en una panadería. 
 

 

 

 

 

            QUE HAY EN UNA PANADERIA 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Efeméride: Un monumento a mi Bandera 

Ahora que ya investigamos un poquito sobre Manuel Belgrano y conocimos los 

cambios de nuestra bandera a través del tiempo. Te invito a observar un video 

sobre el monumento de la bandera, que se encuentra en la página del jardín. 

 El monumento a la bandera 

 También podemos observar las siguientes imágenes donde se muestra 

nuestro hermoso monumento que se encuentra en la ciudad de Rosario. 

Ho y en la actualidad, El Monumento Histórico Nacional a la Bandera es una 

construcción símbolo de la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Está 

asentado en el Parque Nacional a la Bandera, en el lugar donde el general 

Manuel Belgrano enarboló por primera vez la Bandera de Argentina, a orillas del 

río Paraná. 

 

 

 



 

 

Fue diseñado por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo. Posee una 

torre de 70 metros de altura con mirador en la cima. Está dividida en tres grandes 

partes. 

Torre Central 



Escalinata Cívica Monumental. 

Propileo Triunfal de la Patria 

 

 

Te propongo ahora que ya sabemos un montón sobre nuestra historia de la 

Bandera. Realizar, nuestro “Monumento a la Bandera”. Podemos utilizar los 

elementos que tengamos, cajas, cartón, vasitos, latas, etc y poner a volar  

nuestra creatividad. La producción se realizara en la clase de meet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Educación Artística  

En esta oportunidad sala turquesa vamos a abrir bien nuestros ojos para crear!!. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Primero vamos a jugar un poquito. Necesitamos un espejo, el que tengamos en 

casa y nos presten (chico, grande, redondo, etc) no importa . Vamos a buscar un 

lugar cómodo, para ubicarnos. Y lo primero que vamos a ser es 

OBSERVARNOS, muy detenidamente 

  Miro cómo es mi cara 

 Mi nariz 

  Donde están mis orejas 

 Como es mi boca 

  Veo mis ojos, de qué color son 

 

  2) Ahora vamos a ver qué pasa si pongo cara de:  

 

 

          

ALEGRÍA                                                                               ENOJO 

 



 

     

                          ASOMBRO                                                 MIEDO 

 

 

                  

  VERGÜENZA                                                           FELICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


