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Descubrimiento del entorno
Vamos entre todos a realizar la entrevista para hacerle al personal que trabaja
en la panaderia.



Te propongo que pienses algunas preguntas que quieras realizar, y en la
clase de meet, lo compartas con todos los compañeros y me las
comentes. Yo voy a registrarlas en clase para luego poder hacer la
entrevista.



Observamos el video “Tincho Panadero” y descubrimos que aventuras le
suceden a este personaje. Ojo! Presta atención ¿Que se le perdio al
panadero?

Literatura
Vamos cruzando mares y descubriendo aventuras junto a nuestros amigos
Piratas, con cada viaje, un nuevo mundo se descubre…y ahora nos toca
conocer a Mis amigos Los Piratas, de Melinda Long

Observamos el cuento que se encuentra en la página del jardín. Y pensamos
las siguientes preguntas.

¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el pirata? ¿Son buenos o malos?
¿Que fueron a buscar Julián y el pirata Barba Trenzada? ¿Qué cosas le
enseñaron los piratas a Julián en el barco? ¿Qué les enseño Julián a los
piratas? ¿Dónde enterraron el tesoro?





Ahora que ya nos sumamos a una nueva aventura con nuestros amigos,
vamos a incorporar a nuestro barco aventurero, a Julián y al pirata Barba
Trenzada. Para que navegue junto a los demás Piratas..¿cómo va ese
barco? Está llena la tripulación! Mira que el capitán o capitana SOS
VOS!
Por eso te invito a ir armando nuestro sector de Piratas para jugar,, hoy
te propongo hacer una espada pirata para combatir a los mares!!
Manos a la obra: necesitamos, cartón, tijeras, colores, brillitos, papeles,
etc, todo lo que quieras para decorar tu espada

..

Matemática. Cotidianas
Les voy dejando mi sala turquesa el calendario de un nuevo mes!
Si! Arrancamos JULIO♥
Pero atentos!!! A este calendario solo le quedaron las fechas y acontecimientos
importantes!! Los demás números se fueron a pasear!...No te preocupes, faltan
muchos números, pero yo sé que podes completarlos, siempre a tu tiempo y
como nos salga!♥
Podes ayudarte para completarlo observando otro calendario del mes,
contando con la familia, utilizando una banda numérica, etc…

CALENDARIO MES DE JULIO
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

4
7

9
18

20
29

CUMPLEAÑOS





LUCA: 4♥
SEÑO SOLE: 7 ♥
AIDAN: 18♥
SIMÓN: 29

Fechas importantes de nuestra historia
 Día de la Independencia: 9♥
Acontecimientos importantes
 Acto de la sala turquesa: 8♥
 Día del Amigo: 20♥

Familia: El video que debían observar sobre “La Panaderia”, (en
actividades anteriores) todavía no se ha enviado. Ya que para realizar las
fotografías o grabación, tengo que respetar ciertas medidas de higiene y
seguridad. Cuando se suba el video el mismo se informará por los
distintos medios.
Muchas Gracias

