
DE REGRESO A CLASES 
 

PARA TRABAJAR EN LA CARPETA DE FORMACIÒN ÈTICA Y CIUDADANA. 

Les pedimos nos envíen lo realizado el día 03/08. Cada grupo a su docente. 

Cuarto “A” mariela.p@escuela323sjn.edu.ar               

Cuarto “B”  nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

Cuarto “C” roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

 

 Leer la tarjeta de bienvenida, dando comienzo a la segunda etapa del año escolar. 

 

 
 

 Comentar, luego de su lectura, sobre el contenido de la misma. 

 

 ¿Cómo pasaste y qué hiciste estas semanas de vacaciones en familia? Para saberlo te 

invitamos a que observes la siguiente ficha y que la completes, a travès de dibujos o de 

oraciones.     

mailto:nora.j@escuela323sjn.edu.ar
mailto:roxana.s@escuela323sjn.edu.ar


 



 Ahora, te invitamos a ver el siguiente video y descubrir las diferentes emociones. 

https://youtu.be/s7inwr36UXA 
 

 Dialogar en familia y definir: 

  ¿Qué son las emociones? 

  ¿Qué emoción experimenta cada uno de los personajes? 

  Recordar y expresar por escrito en qué momento de esta primera etapa del año 

experimentaron esas emociones. 

 

Otra propuesta para que juegues, inventes y te diviertas… 

 

 Observar, escuchar y leer atentamente el siguiente video: “El secreto de Kops” 

https://www.youtube.com/watch?v=boFi_T0PK0o 
 

 Responder: 

a- ¿Cómo era la ciudad donde vivía Kops? ¿Y sus calles? 

b-¿Qué forma tenía Kops, todos los habitantes y objetos de esta ciudad? 

c- ¿Qué pasó con el cuerpo de Kops en la escuela y en la cancha? ¿Qué reacción tuvieron la maestra, 

los demás cuadrados y el árbitro? ¿Estás de acuerdo con ellos? 

d- ¿Qué nos enseña la experiencia de Kops? 

e- ¿Qué significa para vos el secreto de Kops…”Lo más importante en la vida es dejar salir lo que 

llevamos dentro”? ¿Qué tenès vos para dar y compartir con los demás? 

 

Kosp descubrió que era mucho más que un cuadrado y que dentro de él había muchas 
figuras con las que podía crear cosas increíbles. 

 

Vamos a  jugar con “Kosp”. 

El juego consiste en armar diversas figuras, utilizando las siete piezas del cuerpo de 
“KOSP”. No puede sobrar ninguna pieza. Pero antes, tendrán que crear a Kosp. Para ello, 
les dejo estas opciones:  

1º- Mediante su trazado, siguiendo las indicaciones 

https://youtu.be/s7inwr36UXA
https://www.youtube.com/watch?v=boFi_T0PK0o


 

2º- Entrando a los siguientes enlaces aprenderán el proceso para crear a Kosp mediante el 
plegado de cuadrados de papel. 

 https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U 

 https://www.youtube.com/watch?v=UjPrU0bkMoY 

  

3º-Imprimiendo esta imagen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U
https://www.youtube.com/watch?v=UjPrU0bkMoY


Una vez que tengan las siete piezas recortadas en papel, las pueden confeccionar con 
algún material más resistente como cartón, cartulina o goma eva, y pintarlas de colores 
diferentes. 

Pueden jugar solos armando las figuras que más les gusten o creando otras, o proponer 
un juego de competencia en el que tengan que armar una figura determinada, en el menor 
tiempo posible. En este caso cada participante debe contar con las siete piezas que forman 
el cuadrado. 

Guardar el Tangram que lo vamos a utilizar en otras actividades.  

 

                   



             

         Hasta pronto!!! Seños Mariela, Roxana y Nora. 
 


