
Matemática:  

Actividad  

Jugamos a la Mini Generala con los compañeros y la Seño 

 El viernes 29 de Mayo nos espera una gran partida de Mini Generala!  

Les propongo practicar mucho con el dado para poder jugar juntos en la 

plataforma del MEET: se recordarán las reglas del juego y se registrará en el 

momento (cada cual en su tablero) hasta obtener un ganador. 

 

Prácticas del Lenguaje  

Actividad  

“Armo mi apellido” 

Aquí un desafío súper difícil… ¿se animan a resolverlo?  

La seño enviará los apellidos para que puedas encontrar el tuyo y recortarlo, 

mezclar las letras y volver a armarlo. Cuando estés seguro que las letras que 

colocaste iban en ese orden podes pegarlo a una hoja, también podes 

comparar con el cartel de tu apellido si tenes dudas.  

Y ahora… ¿te animas a armar el de alguno de tus compañeros? 

 

 

Educación visual – Puntillismo 

Georges Seurat en blanco y negro 

Como pudimos observar en el video con su historia, el 

artista Georges Seurat tuvo una época de su vida en 

la cual por dos años solo hizo obras en blanco y negro. 

Los invito a utilizar una hoja blanca y con un lápiz o 

fibron negro realizar su obra utilizando la técnica del 

puntillismo. 

Cuando la termines no te olvides de compartirlas con 

la seño!! 



A continuación les comparto una obra en blanco y negro del artista llamada 

“the port of honfleur” 

 

 

 

Realizamos nuestra propia obra utilizando puntillismo  

Ya conocimos al artista Georges Seurat y algunas de sus obras, practicamos 

mucho la técnica del puntillismo inspirándonos en sus creaciones. Los invito 

a crear su propia obra de puntillismo ya sea en color o en blanco y negro. 

Pueden elegir plasmar sobre su hoja lo que ustedes quieran utilizando la 

técnica del puntillismo.  

Una vez finalizada los invitamos a compartirla en el Padlet de la Galería de 

Arte.  

 



Prácticas del lenguaje – Literatura 

Tener un patito es útil   

Los invito a escuchar el cuento “Tener un patito es 

útil” el cual enviaré por el grupo, una vez que 

finalicen les propongo pensar qué cosas hacen con 

su juguete preferido y realizar un dibujo de esto. 

Luego completar la agenda de lectura.  

 

Cartel para escribir el nombre del cuento o recortar y pegar en la agenda 

de lectura.  

 

 

 

 

 

 

TENER UN PATITO ES UTIL 


