
Escuela Nuestra Señora del Valle 

Actividades de la semana 10 y 11 en cuarentena 

 

FAMILIAS: Deseamos que todos estén bien y gocen de salud. Nuevamente agradecemos a todos los que día a día ponen su 
gran compromiso y esfuerzo para  que la educación de los niños en esta situación tan especial se dé a cabo de la mejor 
manera.  

Les queremos contar que durante la semana habrá dos video clases, del día miércoles 27 y viernes 29 de mayo.  

Los objetivos que nos plantearemos para esta semana son:  

 Afianzar los  signos “+”, “=”  en la suma. 
 Corregir  la escritura de números a aquellos niños que todavía los escriben al revés (de a poquito lo vamos logrando, 

como adultos los podemos orientar preguntando si está bien escrito, si va así, que vea en algún objeto de casa que 
tenga el mismo número y compare, o bien decirle que está al revés). 

 Conocer lo que sucedió el 25 de mayo de 1810 y luego ver algunas diferencias entre aquella época y la actualidad. 
 Reflexionar sobre nuestras familias.  

  Recordamos lo que sugerimos anteriormente: 

 Realizar las actividades en el cuaderno de clases (no hace falta escribir la consigna). 

 Tener un lugar fijo para realizar la tarea, donde no haya distractores y pueda haber un ambiente sereno. En esta 
situación particular colaboramos entre todos y respetamos el tiempo de aprendizaje de cada niño y familia.  

 Luego de realizar las clases, mandarlas el día VIERNES 29 DE MAYO (recuerden que esta fecha es estimativa y a modo 
de mantener un orden, pero ni bien terminen las actividades las envían) a los siguientes correos electrónicos  según el 
grado en el que corresponda:  

 1º A:  lcuello@institutonsvallecba.edu.ar  (Seño Luisina) 

 1º B:  cbartolacci@institutonsvallecba.edu.ar  (Seño Cecilia) 

 Los niños sólo deben escribir en el cuaderno lo que está en color naranja. O bien lo que se aclara en cada actividad. 

MUCHAS GRACIAS Y QUE LA VIRGEN DEL VALLE NOS SIGA PROTEGIENDO.  
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ACTIVIDAD DE LA SEMANA 10 EN CUARENTENA 

JUEVES 22 DE MAYO POR MEET.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 11 EN CUARENTENA 

CLASE MARTES 26 DE MAYO 

ESCRIBIMOS LA FECHA:  

 HOY ES MARTES 26 DE MAYO.  

 YO ME LLAMO: ___ 

 EL DÍA ESTÁ_  _ _  

 MI POSTRE FAVORITO ES: _ _   

Actividad 1: VER VIDEO EN YOUTUBE DE 25 DE MAYO: (Pedimos que el adulto acompañante lea el cuento mientras va 
transcurriendo el video).  

https://www.youtube.com/watch?v=U-rW5dDuZ84&feature=youtu.be 

Conversamos en familia lo aprendido del video y dibujamos y escribimos con pocas palabras (con ayuda de un adulto) que 
sucedió el 25 de mayo de 1810. 

EC:  

AYER CELEBRAMOS LO QUE SUCEDIÓ EL 25 DE MAYO DE 1810: 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

Del mismo modo que lo hicimos en la clase online escribe la suma que corresponde en cada ronda. Como se muestra en el 
ejemplo. 

Ronda 1:                2 + 4 = 6 

Ronda 2:     

Ronda 3:      

Ronda 4:      

Ronda 5:      

DIBUJO DE LA ÉPOCA 
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Ronda 6:      

VIDEO – CLASE MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

Es importante que para comenzar a trabajar mirando el video, los niños estén preparados para hacerlo: útiles en 

condiciones, ambiente favorable, buena predisposición.  

El link del día de hoy es:  

Link para 1º A (Seño Lu):   https://youtu.be/fPSHjvK20hk  

Link para 1º B (Seño  Ceci):  https://youtu.be/wOGC5SHmZmQ 

 

CLASE JUEVES 28 DE MAYO 

 HOY ES JUEVES 28 DE MAYO.  

 YO ME LLAMO: ______ 

 EL DÍA ESTÁ:  _____ 

 HOY QUIERO AGRADECER A LA VIRGENCITA POR:  _____ 

ACTIVIDAD 1: Hace un dibujo de tu familia, indicando el parentesco y el nombre de cada uno de los integrantes. El mismo será 

enviado como imagen (aparte) para trabajar en la próxima video clase.  

ACTIVIDAD 2:  

Del mismo modo que hicieron las sumas con los dados en la actividad del martes, lo haremos con las cartas. Completa las 
rondas según corresponda. 

RONDA 1:       +                    3 + 6 = 9 

 

RONDA 2:       +      = 

 

RONDA 3:       +    = 

https://youtu.be/fPSHjvK20hk
https://youtu.be/wOGC5SHmZmQ
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RONDA 4:      +     = 

 

RONDA 5:         +       = 

 

RONDA 6:          +       = 

 

VIDEO – CLASE VIERNES 29 DE MAYO 

Es importante que para comenzar a trabajar mirando el video, los niños estén preparados para hacerlo: útiles en 

condiciones, ambiente favorable, buena predisposición.  

El link del día de hoy es:  

Link para 1º A (Seño Lu):   https://youtu.be/ktqdsYS7EkQ  

Link para 1º B (Seño  Ceci):  https://youtu.be/2OgJx1swnFs 
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