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Décima propuesta pedagógica 

Fecha de entrega: viernes 21 de agosto 

Queridas familias:  

           A través de esta propuesta daremos continuidad a la formación académica de 
nuestros niños y niñas, pero también tenemos la intención de que puedan apropiarse de 
saberes fundamentales en torno a una de la etapas que marca nuestras vidas para 
siempre; la infancia. A través de estas actividades, pretendemos que nuestros estudiantes 
comprendan sobre sus derechos, puedan compartir anécdotas y experiencias con sus 
compañeros, familiares y docentes, como así también puedan interactuar con sus pares, 
aunque sea desde la virtualidad, como la realidad nos solicita.  

        Una vez más, los invitamos a ser partícipes de una propuesta integrada y basada en 
la significatividad de una fecha que será distinta en este año tan particular, pero seremos 
insistentes en poder brindarles a la distancia nuestras muestras de cariño, afecto y 
contención para nuestros pequeños, en su día. 

        También, les comentamos que teniendo en cuenta las circunstancias y todavía no 
tener certezas sobre la vuelta al Colegio, necesitamos estar cada vez más al tanto de los 
progresos y procesos de nuestros niños. Por lo tanto a partir de esta propuesta, 
implementaremos en las actividades de mayor relevancia y para el seguimiento de los 
trayectos de los estudiantes, una herramienta para verificar y conocer las dificultades que 
presenten o no, a la hora de resolver cada tarea. En este sentido, podrán ver debajo de 
algunas actividades, un semáforo  que los chicos deben colorear teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 

Luz roja:         Me resultó muy difícil. 

Luz amarilla: Con ayuda logré resolverlo. 

Luz verde:      Lo resolví solito y sin dificultad. 

         Les vamos a solicitar, la mayor franqueza y sinceridad a la hora de poner en marcha y 
colorear, ya que dicha herramienta nos permitirá hacer el seguimiento, el acompañamiento 
y sus intervenciones, y evaluación de las propuestas enviadas. De este modo, podremos 
crecer en cuanto a que las mismas sean cada vez más significativas y contextualizadas 
para nuestros niños y niñas. 

        Siempre recuerden que estamos a su disposición para ayudarlos, orientarlos y 
apoyarlos en la ardua tarea, a la que tan agradecidas estamos. 

                                                                             Con mucho cariño… Las seños de Primero 

SEGUIMOS APRENDIENDO 

PRIMER GRADO 
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        ¿Comenzamos rezando?  

 

 Saludamos a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Rezamos, en familia, la siguiente oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Largamos?   

 

En esta oportunidad iniciaremos la propuesta trabajando con las actividades que nos invita 
a realizar la seño Analia,  de Artes Visuales. De esta manera damos inicio a la 
conmemoración  que se aproxima: “EL DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA”.  

  

 Comenzamos viendo este video.  

https://youtu.be/_2r02fwaAjc  

 

1)-Registro en mi cuaderno:  

COMPARTIMOS UN VIDEO PARA CONOCER SOBRE NUESTROS DERECHOS. 

https://youtu.be/_2r02fwaAjc
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Educación Artística – Artes Visuales 

 

Próximos a festejar el DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, queremos compartir con 

ustedes cuales son los derechos y de paso, trabajar y crear con ellos.  

Jugar, para una niña o un niño es la posibilidad de 

recortar un trocito de mundo y manipularlo, sola/o o acompañada/o 

de amigos, sabiendo que adonde no pueda llegar, lo puede 

imaginar o inventar.  

 

 

 

 
 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Un chispeante y gracioso dibujante llamado                , ha interpretado muy bien LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS a través de su musa inspiradora: Mafalda.  

TOCA, MIRA, HUELE, SABOREA, 

EXPLORA, SIENTE, DESCUBR E… 

Juega! 
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¿Has escuchado hablar de ella? Mafalda es el más famoso de los 

personajes creados por Quino. Te la presento.  

 

ESTOS SON NUESTROS 

       DERECHOS 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la IGUALDAD, sin 

discriminación de raza, religión o 

nacionalidad. 

Derecho a una PROTECCIÓN 

especial para que puedan crecer 

física, mental y socialmente 

sanos y libres. 

Derecho a tener un NOMBRE 

y una NACIONALIDAD. 

Derecho a una 

ALIMENTACIÓN, VIVIENDA 

y ATENCIÓN MÉDICA 

adecuada. 

Derecho a EDUCACIÓN y 

ATENCIONES ESPECIALES para 

niños y niñas con discapacidad. 

Derecho a COMPRENSIÓN, 

AMOR por parte de las familias 

y de la sociedad. 
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 ¡¡Ahora que ya conocés tus derechos… INTERPRETÁ y DIBUJÁ uno de 
ellos!!  

Lo vas a escribir y a dibujar en una hoja de la carpeta de Arte y podrás usar para 
decorarlo algunas de las técnicas que hemos utilizado en la primera etapa del año. 
 

¿Las recordamos? 

Témperas, lápices, fibras, collage, masa de sal, tizas, sombras, etc. 

 

¡No dejes de DISFRUTAR, APRENDER  y 

JUGAR! 

 Una vez finalizado el trabajo deberás enviarlo a mi correo analiabruno@live.com.ar Saludos.    
Seño Analía 

  ¡A ESCRIBIR!                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a una EDUCACIÓN 

GRATUITA. Derecho a 

DIVERTIRSE y JUGAR.  

Derecho a ATENCIÓN y 

AYUDA preferentes en caso 

de peligro. 
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2)- ¡A JUGAR Y CALCULAR!  

Mirá el siguiente  tablero y respondé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)- ¡A PENSAR! 

***Juan tiene 25 figuritas y su mamá le regaló 7 más ¿Cuántas figuritas 
tiene ahora?  

*** La mamá de Juan cocinó 8 tortas para festejar su día. Si ya se 
comieron 3… 

 ¿Cuántas tortas quedan por comer?  

(Registrá las cuentitas y  las respuestas en el cuaderno rojo).  

 

4)- ANÉCDOTAS PARA CONTAR. PÁGINAS 96 Y 97.  

Trabajamos en las siguientes páginas del libro Aventuras 1. 
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5)-  EL CASTILLO DE LOS NÚMEROS 

Completá el castillo con los números que faltan.  

 

MÁS Y MENOS 10 (Resolvé mentalmente o con  ayuda de la tablita). 

15 + 10 =        20 + 10 =        33 + 10 =        25 + 10 = 

15 – 10 =         20 – 10 =        33 – 10 =        25 –1 0 =        
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6)  LAS PALABRAS SE JUNTAN. PÁGINA 95.  

Trabajamos en la siguiente página del libro.               

 

 

Recordá: La oraciones son un conjunto de palabras que tienen sentido y siempre 
terminan con un punto. 

            

 

Aclaración: Se les debe explicar a los niños oralmente que “sentido”  en las oraciones  
quiere decir que al leerlas, escucharlas o decirlas, se tiene que entender lo que se quiere 
decir. Por ejemplo: ¿Se entiende si digo: “MAMÁ UNA TIENE CASA MI”? Debería decir 
…”MI MAMÁ TIENE UNA CASA.” 

 

7)- SEGUIMOS CONOCIENDO MÁS HÉROES DE NUESTRA PATRIA… 

En este mes, el mes de agosto, además del Día del Niño y la Niña, hay otras fechas 
que debemos recordar. El 17 de agosto es un día muy importante para nuestra 
historia, porque recordamos al General José de San Martín. ¿Recordás quién es él? 
Este héroe también conocido como "El Padre de la Patria" luchó mucho para  liberar 
a nuestro país del dominio español y también independizar de los extranjeros  a 
países hermanos como Chile y Perú. Un 17 de agosto, de hace muchos años, murió 
en Francia dejándonos un ejemplo de hombre, padre y argentino. 
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El General José de San Martín, era un niño como cualquier otro. Jugaba, se divertía 
con diferentes juegos, disfrutaba de su familia, tenía sus comidas y lugares favoritos, 
¡todo igual a vos que sos un niño o una niña! 

Pero también, tenía sueños como los tuyos ¿Cuál es tu sueño ideal? (Podés hacer un 
dibujito y compartirlo con tus compañeros).  

San Martín era un niño muy inteligente y responsable, y su sueño era principalmente 
lograr la libertad. Mirá el siguiente video para conocer un poquito más sobre nuestro 
libertador. 

LA ESPADA DE SAN MARTÍN 

https://youtu.be/exSj7ATRyV0  

¿Por qué San Martín decía… “Yapeyú Yapeyú” a las hormigas? Pregúntale a algún 
adulto por qué ese nombre era importante para él. Registrá la respuesta en el 
cuaderno rojo. 

*Resolvé  la ficha del  Cuaderno de Viaje y pégala en tu cuaderno. 

 

 

https://youtu.be/exSj7ATRyV0
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8)- ¡SOMOS ESCRITORES!    

Este niño que observás en las imágenes sueña con ser una Granadero del Ejército de 

San Martín. 

Coloréalas y escribí una oración contando lo que ves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9) - CATEQUESIS  

15 DE AGOSTO: DÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA  

Cuando Jesús se fue al Cielo se llevó a su mamá con Él para abrazarla todos los días. Y 

desde allá, María también nos cuida a cada uno de nosotros, porque nos quiere como a 

sus hijos también. 

Coloreá la siguiente imagen y en familia escríbanle una oración a nuestra Virgen María, la 

mamá de Jesús.  
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¡A COMPLETAR Y CANTAR! 

Trabajamos con la página 53 del libro de Catequesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ingresar al enlace: www.paulinas.org.ar para aprender la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4YhV73D-SI 

 

 
10)-  TAREAS COMPLEMENTARIAS:  
 

 SUMAS FÁCILES 
Sumá mentalmente o con ayuda de la tablita y escribí los resultados.  

 

http://www.paulinas.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=w4YhV73D-SI
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*REALIZÁ  LA FICHA Nº 8 DEL CUADERNO DE VIAJE. LUEGO ME DICTAN PALABRAS 

QUE COMIENCEN CON M, P, L Y S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETÁ LA FAMILIA DEL 50. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

¡Hola, familia! ¡Hola, chicos!  

 

     En esta propuesta trabajaremos  enlazando  distintas HABILIDADES 

MOTRICES básicas como desplazarse, saltar y lanzar a un objetivo.  

    Podrás utilizar como guía el video que comparto en el grupo. A divertirse y 

aprender jugando. 

No olvides registrar las actividades y enviar una foto o un pequeño video al correo del 

Profe: gafebustos@gmail.com 

                                                                                                                Saludos. Profe Gabriel. 

 

                         

                          INGLÉS  

mailto:gafebustos@gmail.com
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Hello Family! Hello Kids! Seguimos aprendiendo los colores. Te invito a realizar la página 11 de tu libro 

de Inglés Hey Friends B. Primero debes unir los bonetes con su correspondiente escritura. Luego deberás leer 

los colores que aparecen en los círculos y colorearlos. Para finalizar, deberás pintar la manchita de pintura 

con tu color favorito. En nuestra próxima videollamada me mostrarás cómo resolviste estas actividades y a su 

vez, aprenderemos a decir y escribir los juguetes (Si querés ir practicando, los podés encontrar en la pág. 11). 

Buena suerte. Good luck. ¡Nos vemos prontito! See you soon! 

                                                                                                                 Teacher Clari ☺ 

 

 

 

    MÚSICA  
 

 

¡Hola chicos! Nos volvemos  A encontrar, para compartir juntos, 

cantar, bailar y mucho más con la música. 

                        TEMA DE HOY: “lOs niñOs TiEnEn DErEcHOs” 

STUDY ENGLISH 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a escuchar esta canción:                
https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE 

“QUE CANTEN LOS NIÑOS”, Juana, Canción Infantil – Mundo Canticuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las canciones que cantamos están formadas por varias  partes. Hay una muy 

importante a la que llamamos ESTRIBILLO. Ten en cuenta que se le llama estribillo 

a la parte que más se repite en una canción.  

Si prestás atención te darás cuenta cuál es en esta canción. ¿Te animás a 

descubrirlo?   

https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE
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¿Qué te parece si cantás la parte del estribillo y me lo mandas  EN UN VIDEO para 

que pueda escucharte? ¡A cantar en familia!!!  

CORREO natitecco@hotmail.com 

Saludos y un fuerte abrazo virtual.  

                                                                   Seño NATI  

Letra de la canción  

 

 

 

 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR. 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ. 

Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR; 

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN, 

PORQUE HAN APAGADO SU VOZ... 

 

"YO CANTO PARA QUE ME DEJEN VIVIR". 

"YO CANTO PARA QUE SONRÍA MAMÁ". 

"YO CANTO POR QUE SEA EL CIELO AZUL". 

"Y YO PARA QUE NO ME ENSUCIEN EL MAR". 

 

"YO CANTO PARA LOS QUE NO TIENEN PAN". 

"YO CANTO PARA QUE RESPETEN LA FLOR". 

"YO CANTO PORQUE EL MUNDO SEA FELIZ". 
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"YO CANTO PARA NO ESCUCHAR EL CAÑÓN". 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR. 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ. 

Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR; 

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN, 

PORQUE HAN APAGADO SU VOZ... 

 

"YO CANTO POR QUE SEA VERDE EL JARDÍN". 

"Y YO PARA QUE NO ME APAGUEN EL SOL". 

"YO CANTO POR EL QUE NO SABE ESCRIBIR".  

"Y YO POR EL QUE ESCRIBE VERSOS DE AMOR". 

 

"YO CANTO PARA QUE SE ESCUCHE MI VOZ". 

"Y YO PARA VER SI LES HAGO PENSAR". 

"YO CANTO PORQUE QUIERO UN MUNDO FELIZ". 

"Y YO POR SI ALGUIEN ME QUIERE ESCUCHAR". 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR; 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL; 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ. 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR; 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 
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INFORMÁTICA 
“DIBUJO MIS DERECHOS” 

En la semana del Día del Niño y de la Niña, seguimos TRABAJANDO!! 

 

¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo les cuento que estoy muy feliz de volver a 
nuestros encuentros. Seguimos aprendiendo de manera virtual y con un 
pequeño esfuercito más, entre todos lo vamos a lograr!! 
Ahora que ya cargamos energías en las vacaciones, ¡volvemos con todas 
las ganas! 

Ahora que ya conocés TUS DERECHOS te propongo que elijas 

uno de ellos, el que más te guste, y lo representes con un dibujito digital 

usando el programa  PAINT. 

Podés usar las herramientas que te gusten, las que vos elijas y también 

podes guiarte con los videítos que manda la seño al grupo para tener de 

referencia. 

Luego, para finalizar, con la herramienta texto escribí el nombre del 

derecho que hayas elegido. 

Te propongo que realices la siguiente actividad y la  envíes por email a 

sanjosegabinete@gmail.com 

Te mando un súper beso digital gigante y a la distancia!! 

 Un saludo virtual. Hasta la próxima!!               

Seño Lea. 
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Nos despedimos escuchando la siguiente canción…  

¡GRACIAS JESÚS POR LLENARNOS DE BENDICIONES!  

https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8  

 

 

 

¡Bien hecho! ¡Felicitaciones!  

 
 
 
Importante.  
 
Solicitamos realizar las actividades, día por día, en los respectivos cuadernos y carpetas. 
Una vez finalizadas, deberán enviarlas por correo a los docentes para su corrección (en un 
archivo digitalizado o fotografiado). También ante dudas y consultas, podrán comunicarse a 
estos correos en el horario de 13.30 a 17.30 hs.  
 
Primer Grado A: lorep_88@hotmail.com  

Primer Grado B: maragra25@hotmail.com.ar  

 

 

 

  

DIOS CREÓ EL 

 UNIVERSO POR 

 AMOR Y NOS CREÓ 

 PARA QUE  

AMEMOS LA TIERRA, 

 EL AGUA, LOS ANIMALES, 

 Y SOBRE TODO 

 A LA GENTE, 

 Y ASÍ VIVAMOS  

EN ARMONÍA CON ÉL 

 Y LA CREACIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLl5pjgDpU8

