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Matemáticas: A jugar con los dados!!
Pero…como es un dado ¿Cuántos números tienes? ¿Cómo son sus caras?
¿Cuál es el número más grande que puedo sacar con un dado?¿Y el más chico?

Vamos a conocer sus caras: Actividad que se realizara en clase virtual.
Voy preparando en una hojita lo siguiente:
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Ahora voy a completar los casilleros según, los puntos del dado

6

Vamos a ponernos a jugar
Este juego consiste en tirar el dado por turno y completar los casilleros anotando
el número que salió. Podemos anotar la cantidad con marcas o escribiendo el
número.
Cuando todos los jugadores hayan tirados las tres veces, se contaran los puntos
obtenidos.
Gana el jugador con mayor punto.
NOMBREDE LOS JUGADORES

1 TIRO

¡¡A JUGAR SALA TURQUESA!!!♥♥

Educación Visual

2 TIRO

3 TIRO

En esta oportunidad, sala turquesa, vamos a conocer a un famoso Artista
llamado… “PABLO DIEGO JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JUAN
NAPOMUCENO MARÍA DE LOS REMEDIOS CIPRIANO DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD RUIZ Y PICASSO”

Pablo Picasso el artista que pinto sus emociones.



Observamos el video sobre la vida del pintor que se encuentra en la
página del Jardín.
¿Quiénes eran sus padres? ¿Dónde nació? ¿Tenía hermanos/as?
¿Quién le enseño las primeras técnicas de dibujo? ¿Qué le sucedió en
su juventud que lo puso muy triste?

Vamos a trabajar con la Etapa Azul y Rosa de este artista.
 Miramos el video “La etapa azul de Pablo Picasso”
 Observamos las siguientes imágenes

EL VIEJO GUITARRISTA CIEGO ( 1903-1904)

NIÑO CON PALOMA (1901 Comienzo etapa azul)

LA SOPA (1902 – 1903)

Ahora que vimos los videos y observamos alguna de sus imágenes te animas a
pensar en familia las siguientes preguntas
¿Qué es la etapa azul? ¿Cómo se sentía Picasso en ese momento de su vida y
porque? ¿Que ven en estas imágenes? ¿Qué colores abundan? ¿Cómo son las

caras de los personajes de las pinturas? ¿Qué emoción se observa? ¿Qué
sensación te generan las imágenes? ¿Frio? ¿Soledad? ¿Tristeza?
Ahora que ya nos sumergimos en este periodo de Picasso. Te propongo realizar
tu propia producción.
Para ello vamos a tomar una hoja en blanco y vamos a pintar toda la hoja,
(cubrirla), utilizando los colores de esta etapa (azul, marrón, celeste, verde
oscuro, violeta), pueden utilizar temperas, acuarelas, crayones, lápices, etc.
Siempre teniendo en cuenta los colores de esta etapa.
Una vez que pintamos la hoja, la dejamos secar (si es que utilizamos temperas,
acuarelas). Luego con un fibron negro vamos a dibujar, nuestra etapa azul, es
decir aquello, que nos genera tristeza, miedo.
Manos a la obra!! Seguro que te va a quedar increíble!!.No te olvides de ponerle
tu nombre y guardarla para compartirla en las clases virtuales.

Literatura
Dejamos el maravilloso mundo de “Willy”, y sus increíbles historias, para conocer
otros personajes fantásticos de los cuentos como son “Los Piratas”.
Bienvenida tripulación a navegar por mares turquesas….

Los invito a escuchar el cuento “El pirata de la sonrisa al revés” de Carmen
Coralt.
¿Qué le sucedía a este pirata? ¿Porque creen que se llamaba así? ¿Qué le
paso a su sonrisa?¿Cómo se sintió cuando termino su baño de jabón?
Les propongo realizar un barco de papel, para poder poner a todos nuestros
piratas a navegar por estos mares de aventuras. Si no nos acordamos como
hacer un barquito, les dejo un video para poder realizarlo. El mismo se
encuentra en la página del jardín.
El primer Pirata que vamos a colocar en este barco es, nuestro pirata de la
sonrisa al revés, te invito a dibujarlo, recortarlo y ponerlo a navegar!!!

