
ESCUELA  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

ACTIVIDAD SEMANAL 

 
Familias: ¿Cómo están? Esperamos que todos estén bien y gocen de buena salud. Nuevamente queremos 

agradecerles por todo su esfuerzo y trabajo que hacen desde casa para poder acompañar a los niños en sus 

progresos.  

Les queríamos contar que esta semana tendremos dos clases por video: lunes 27 y miércoles 29 de abril.  

Como objetivo, nos enfocaremos en afianzar conocimientos del castillo numérico, animarse más al reconocimiento 

de familias de números y con respecto a la escritura, ir reconociendo algunas omisiones en la propia escritura. 

También reflexionaremos sobre materiales de riesgo.  

Pedimos que ante cualquier inquietud que tengan, no duden en consultarnos, estamos a su disposición.  

   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 JUEVES 30 DE ABRIL  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. 

 

 

CLASE DÍA LUNES 27:  

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/NKlOc11TJTg  

Link para 1º B (Seño  Ceci): https://youtu.be/BwyqN4qaLbo 

CLASE DÍA MARTES 28: 

ESCRIBIMOS LA FECHA: 

☺HOY ES MAARTES 28 DE ABRIL.  

☺ YO ME LLAMO: _ __ _ _  

☺ EL DÍA ESTÁ: _ _ __  

☺ MI COLOR PREFERIDO ES: _ _ _ _ 

mailto:lcuello@institutonsvallecba.edu.ar
mailto:cbartolacci@institutonsvallecba.edu.ar
https://youtu.be/NKlOc11TJTg
https://youtu.be/BwyqN4qaLbo


ESCUELA  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

ACTIVIDAD SEMANAL 

 
ACTIVIDAD 1:  

Retomamos lo que vimos ayer en video… Conversamos en familia ¿Cuáles eran algunas de las situaciones peligrosas? 

¿Hay otras situaciones que nos ponen en peligro?   

Los niños deberán escribir 5 ejemplos de algunos materiales/objetos que tengamos en casa que son de riesgo para 

ellos. Ejemplo: lavandina, objetos cortantes, entre otros.  

EC: MATERIALES DE RIESGO QUE HAY EN CASA:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ACTIVIDAD 2:  

EC: ESCRIBO EL ANTERIOR Y POSTERIOR DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS:  

 

___9____              ___10___         ____28____ 

___11___          _____20____    ____ 1 ____ 

 

CLASE DÍA MIÉRCOLES 29: 

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/8btJWrlm-RM  

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

 

CLASE DÍA JUEVES 30: 

ESCRIBIMOS LA FECHA:  

☺HOY ES JUEVES 30 DE ABRIL. 

☺ YO ME LLAMO:_ __ 

☺ EL DÍA ESTÁ: _ __  

https://youtu.be/8btJWrlm-RM
https://youtu.be/roTFkQwhltE


ESCUELA  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

ACTIVIDAD SEMANAL 

 
☺  MAÑANA ES 1 DE MAYO “DÍA DEL TRABAJADOR”. DE GRANDE QUIERO SER: _ _ _ __  

(Los niños deberán escribir y luego realizar un dibujo).  

ACTIVIDAD 1:  

EN FAMILIA COMPLETARÁN EL CASTILLO NUMÉRICO: EL ADULTO ACOMPAÑANTE ESCRIBIRÁ LOS JEFES Y EL NIÑO 

ESCRIBIRÁ LOS DEMÁS NÚMEROS. Es importante que puedan realizarlo en una hoja aparte y cuidarlo ya que  lo 

usaremos  en cada actividad y en lo que resta del  año. Más adelante, lo plastificaremos.  

 

 

  

 

¡MUCHAS GRACIAS Y QUE TENGAN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 

QUE LA VIRGEN DEL VALLE NOS SIGA PROTEGIENDO. AMÉN. 
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