DURANTE LAS VACACIONES, Y CUANDO CUENTES CON UN RATO
LIBRE, TE PROPONEMOS QUE REALICES LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:


Les brindamos algunas propuestas para disfrutar del descanso y la
recreación en estas vacaciones en familia:

Visiten la página que les damos a continuación y encontrarán muchas actividades
como espectáculos de música, teatro, títeres, acrobacia, clown y danza para
disfrutar en toda la ciudad. La mayoría son gratuitas.
DÍAS DE DESCANSO, TIEMPO DE JUGAR.
TE ESPERO A LA VUELTA. TE VOY A EXTRAÑAR.
QUE DISFRUTES EN FAMILIA



http://www.museodelosninos.org.ar/actividades.asp



https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/centros-culturales/laciudad-de-las-ninas-y-los-ninos



En biblioteca argentina reabrió CASA IMAGINADA, un espacio dedicado a
las infancias. El ingreso es gratuito de lunes a viernes de 8 a 18. Cuenta con
dos grandes salones con libros en estanterías bajas y al alcance de los
niños. Van a encontrar una selección hermosa de libros para bebés hasta
adolescentes. Hay un sector con juegos de mesa, un rincón para bebés,
mesas con computadoras. También pueden asociarse y sacar libros
http://biblioargentina.gob.ar/web/
Esta página cuenta con muchos juegos que podés compartir en familia
https://wordwall.net/es-cl/community/juego

LA CALIDEZ DE TU HOGAR.
QUE LOS JUEGOS Y PASEOS
SIRVAN PARA DESCANSAR.
CUANDO NOS REENCONTREMOS



HABRÁ QUE CONTINUAR
CON GANAS Y ENTUSIASMO
¡HAY MUCHO QUE ESTUDIAR!
SILVIA BEATRIZ ZURDO



Te proponemos que puedas jugar en familia a las cartas, con
dados o con el cuadro de números y así practicar todo lo que
estuvimos trabajando.

PLAN DE LECTURA
•
Te proponemos que durante las vacaciones adquieras y leas, con la
ayuda de la familia, el siguiente título por grado. Cada grado cuenta con
uno distinto que a mitad del año próximo intercambiaremos.

 1ero “C”: “El último mago o Bilembambudín”
Elsa Bornemann. Ed. Santillana. Loqueleo


1ero “A”: “El hada Mau y las perfectas
malvadas” María Brandán Aráoz. Ed. Santillana.
Loqueleo

 1ero. “D”:“El hada Mau en el edificio
embrujado” María Brandán Aráoz. Ed.
Santillana. Loqueleo



1ero. “B”: “El hada Mau en vacaciones

de infierno” María Brandán Aráoz. Ed.
Santillana. Loqueleo

Los libros pueden adquirirse en la librería SBS (Santa Fe 1340).
A la vuelta de las vacaciones realizaremos actividades de
producción y comprensión lectora con el mismo. Los libros son
muy importantes en la vida de cualquier persona ya que le permite
entrar en diferentes mundos. Finalizado este trabajo y en la
segunda parte del año que viene, se realizará el intercambio de
esos libros con los que leyeron otros grados. Será una experiencia
hermosa y de mucho compromiso. Estos títulos están enmarcados
en el Plan Lector que estuvimos trabajando este año.

MATEMÁTICA


Te pedimos que puedas resolver las siguientes actividades.
Recordá aplicar las estrategias y herramientas que aprendiste
durante el año. Podés ayudarte con el cuadro de número, con
palitos, con los billetes o aplicando el algoritmo de la suma y la
resta como lo venías haciendo.

Esperamos que estas vacaciones puedas disfrutar de:
 visitar a tíos y abuelos,
 conocer nuevos lugares,
 jugar con amigos y con la familia al aire libre,
 ir al cine y al parque,
 disfrutar de la lectura de un hermoso libro cargado de nuevas aventuras,
 disfrutar de una comida familiar,
 valorar los pequeños momentos como aquellos que nos llenan de felicidad.
 reír mucho y ser feliz.
Te deseamos unas felices vacaciones en familia y esperamos que disfrutes
mucho y seas feliz
TE QUEREMOS MUCHO... TUS SEÑOS.

Esperamos que disfruten de este descanso. Los recibimos a la vuelta. Los
vamos a extrañar.

