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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020 

 
 

MARTES  

16/06 

MIÉRCOLES  

17/06 

JUEVES  

18/06 

VIERNES  

19/06 

 

 

 

 

 

1º GRADO 

 

 

 

 

 

 
 

 Acto Apertura 

10:30hs. 

 

 Proponemos 

construir un 

espacio en casa 

para la lectura. 

 Enviamos el audio 

de una canción y 

un cuento para 

que puedan 

escuchar y 

disfrutar. 

 

 

Taller de 

construcción:  

Los niños construyen 

un títere con una 

media. 

Inventamos rimas. 

 Enviamos el audio 

de una canción y 

un cuento para 

que puedan 

escuchar y 

disfrutar.  

 

Compartimos en 

zoom: 

Cada niño deberá 

tener su títere y rima 

para compartir con los 

compañeros. 

 Enviamos el audio 

de una canción y un 

cuento para que 

puedan escuchar y 

disfrutar. 

Hacemos 

historias: 

Contamos 

oralmente la 

historia de nuestro 

títere y se la 

enviamos a la seño 

en audio. 

 

 

 

 

 

 

2º GRADO 

 

 

 

 

 

 

 Acto Apertura 

10:30hs. 

 Cronograma 

completo para 

agendar. 

 

 Trabajo sobre el 

Lema elegido. 

Invitación para el 

encuentro de zoom 

Taller de literatura: 

Cuento: “La vaca 

estudiosa” de María 

Elena Walsh. 

 Taller de 

escritura 

“Binomio 

fantástico”: 

Reescribimos la 

Taller artístico: 

Confección de cajas 

mágicas para narrar 

historias. 

 

 Producción virtual: 

Grabación de 

vídeo contando la 

narración 

Encuentro por 

zoom: 

“CONTAMOS LO 

QUE HICIMOS” 

Cierre de la 

semana: Narración 

de cuento con 

rotafolio 
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del día viernes 19/6. historia. implementando la 

caja mágica. 

 

Recepción de las 

grabaciones de 

cada niño.   

 

 

 

 

3º GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 Acto Apertura 

10:30hs. 

Se enviará a los 

niños   el cuento 

audio: Cinthia Scoch 

y la mandarina 

ridícula de Ricardo 

Mariño. Con la 

propuesta de 

trabajo. 

Encuentro por 

zoom, para la 

realización del taller: 

“Creamos a Cinthia”. 

  

4° GRADO 

  Acto Apertura 

10:30hs. 

 Audio – cuento: 

“Los sietes 

pájaros del Sol” 

 Taller de 

escritura. 

 Hermosos 

pájaros de papel. 

Invitación Zoom 

Taller de Escritura: 

Creamos nuestra 

historia. 

 

Taller creativo: 

construcción de 

pájaros con papel. 

ZOOM. 

Cierre de la 

actividad, 

compartimos 

nuestras 

producciones. 

5° GRADO 

 

 Acto Apertura 

10:30hs. 

Artes Visuales:  

Realizarán la 

construcción de los 

animales desde las 

leyendas que 

buscaron de su 

provincia. 

 

Docente a cargo: 

Mariela Miguel. 

 

Taller: “Dados 

cuentacuentos”. 

 

Docentes a cargo: 

Noelia y Renata. 

 

Modalidad: 

Encuentro por 

Zoom. 

Música: trabajarán 

con canciones 

folclóricas de 

animales, propias de 

Argentina. 

Docente a cargo: 

Patricia Ferrero. 

 

Modalidad: Se sube la 

propuesta a Teams. 

Informática: 

realizarán fichas 

digitales sobre la 

fauna de su 

provincia, 

realizando un 

fichero de animales 

argentinos. 

Docente a cargo: 

Daniela Rosa. 

 

Modalidad: Se sube 
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PROPUESTAS DE ÁREAS ESPECIALES 

 Música: Concierto didáctico – musical. https://institucionescuti-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpacheco_institucionescuti_edu_ar/Doc

uments/Datos%20adjuntos/Encuentro%20Didactico-

Musical.mp4?csf=1&web=1&e=l1vxYy 

 

 Inglés: “BOOK FAIR” narraciones en inglés. Primer ciclo: Eric The 

Engine (Eric la máquina) . Segundo ciclo: The Magic Paintbrush.  

 Plástica:  

Desafío de Arte Familias Escuti: “Las mil grullas” 

 Teatro: https://www.youtube.com/watch?v=7MRejy4QiAI  

Obras de teatro para ver en familia 1ero a 4to grado: “En burrito a la 

escuela” de Ulularia  

https://www.youtube.com/watch?v=vSj3AOhCAeA&feature=youtu.be 

Modalidad: Se sube 

la propuesta a 

Teams. 

 

Inglés: fábulas o 

cuentos de animales 

en inglés. 

Docente a cargo: 

Nicolás Tissera. 

 

Modalidad: Se sube la 

propuesta a Teams. 

la propuesta a 

Teams. 

6° GRADO 

 

 Acto 

Apertura 

10:30hs. 

 Cuento: 

actividad de 

reflexión. 

 Taller de 

escritura. 

 Anticipo e 

invitación 

para el zoom 

del jueves 

Recordatorio para el 

zoom del jueves. 

Recepción de 

escritos. 

ZOOM TALLER DE 

TÍTERES 

Envío de PDF a 

docentes de 

segundo grado. 

https://institucionescuti-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpacheco_institucionescuti_edu_ar/Documents/Datos%20adjuntos/Encuentro%20Didactico-Musical.mp4?csf=1&web=1&e=l1vxYy
https://institucionescuti-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpacheco_institucionescuti_edu_ar/Documents/Datos%20adjuntos/Encuentro%20Didactico-Musical.mp4?csf=1&web=1&e=l1vxYy
https://institucionescuti-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpacheco_institucionescuti_edu_ar/Documents/Datos%20adjuntos/Encuentro%20Didactico-Musical.mp4?csf=1&web=1&e=l1vxYy
https://institucionescuti-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jpacheco_institucionescuti_edu_ar/Documents/Datos%20adjuntos/Encuentro%20Didactico-Musical.mp4?csf=1&web=1&e=l1vxYy
https://www.youtube.com/watch?v=7MRejy4QiAI
https://www.youtube.com/watch?v=vSj3AOhCAeA&feature=youtu.be


 
4 

 

Obra de teatro para ver en familia 5to y 6to grado: “Magia y libros 

hechizados. Historias para 

contar”.https://www.youtube.com/watch?v=HHARNx44hnw&feature=share 

 Escuela de deportes: “A moverse con la lectura”. Reuniones por zoom 

Tema: Escuela de Deportes - A moverse con la lectura. 

Hora: 16 jun 2020 11:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/95035781423?pwd=VU5XUHhhSEIyS0drWlMzazQxeXd0dz09 

 

 

ID de reunión: 950 3578 1423 

Contraseña: 2doCiclo 

 

Tema: Escuela de Deportes - A moverse con la lectura. 

Hora: 16 jun 2020 02:30 PM Buenos Aires, Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/96453578569?pwd=Q014ZEdXS2JGZ0E1YXd5MEtLUHBZQT09 

 

 

ID de reunión: 964 5357 8569 

Contraseña: 1erCiclo 

 

 Acto de cierre: “Te cuento un cuento…ronda de lectores” 

 Primer ciclo: “Cositos”, de Laura Devetach 

 Segundo ciclo: "Los tres cosmonautas", de Umberto Eco 

 

PROPUESTAS PARA ADULTOS 

 Explorador de museos por color: elige tu color y encontrarás la 

pintura:  

https://artsandculture.google.com/color?col=BLUE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHARNx44hnw&feature=share
https://zoom.us/j/95035781423?pwd=VU5XUHhhSEIyS0drWlMzazQxeXd0dz09
https://zoom.us/j/96453578569?pwd=Q014ZEdXS2JGZ0E1YXd5MEtLUHBZQT09
https://artsandculture.google.com/color?col=BLUE

