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¡Hola Familia! ¿Cómo andan?   

Les dejo las propuestas realizadas en el Google Meet la semana del 22 al 26 de marzo. 

 

Clase 1:  

Conociendo y explorando la Herramienta Formas y Relleno en el Jamboard (pizarra 

virtual). 

 

 

Pasos: 

1- Seleccionar el círculo desde la barra de herramientas (cuadrado 1). Click en la flecha 

para que se deslicen todas las formas y elegir el circulo y luego el cuadrado 

(cuadrado 2).  

2- Sin repetir los mismos detalles y espacios que utilizó la docente; con el mouse que 

hagan 3 círculos del tamaño y lugar que deseen (cuadrado 3) 



3- Una vez que realizamos los 3 círculos, hacer click en un círculo y aparecerá arriba un 

balde para que pinte el interior de la forma del color que deseen (cuadrado 4), pero 

usar siempre el mismo color para el circulo. Repetir la secuencia con 2 cuadrados, 

seleccionando otro color.  

Luego conversamos si resultó fácil o difícil, si el uso del mouse es aún complicado o no; si 

respetaron los pasos o si primero dibujaron las formas y luego seleccionaron el balde 

llegando al mismo resultado generando otra alternativa válida. Observamos la propuesta 

de cada compañero y cómo explicaba su desarrollo.  

Clase2: 

Para continuar con Programación y Robótica, realizamos lo siguiente:  

Proponemos trabajar sin darnos cuenta en conceptos básicos que se dan al programar 
ya que seguimos una secuencia desde la acción con un instructivo; en este caso; la 
receta.  ¡Haremos Galletas de Búho! 

INGREDIENTES:   

- Muffins o magdalenas 
- Galletas con relleno de crema (oreo, pitusas,  
maná, o algo similar de lo que consumen en casa) 
- Dulce de Leche o Nutella  
- Confites, rocklets, cereales de color 

 

- Muffins: retirar el papel envoltorio del muffin y luego aplicar dulce de leche en la parte 
de abajo para “pegarlo” colocándolo en un plato y evite que se mueva cuando se 
realice el búho.  

 
- Galletas: separamos con mucho cuidado una galleta de la otra galleta, que se quedará 

con la crema. 

Para hacer un búho necesitamos 2 galletas, que al separarlas nos quedarán 2 galletas 

de chocolate sin crema y otras 2 galletas de chocolate con la crema blanca. 

Una de las galletas que no tiene crema la partimos por la mitad (con un cuchillo) con 

mucho cuidado para que nos quede un corte perfecto.  

 

https://www.misthermorecetas.com/2012/10/17/galletas-de-chocolate/
https://www.misthermorecetas.com/2012/10/17/galletas-de-chocolate/


- Montaje: Untamos Dulce de Leche en la galleta que nos queda sin chocolate, encima 

colocamos las 2 galletas con crema de modo que la unión esté en el centro y así se 

peguen las dos al dulce de leche. 

- Ponemos las 2 mitades de galleta sin crema que hemos partido antes, uniéndolas en la 

parte curva y pegando 2 extremos con duce de leche de la galleta base (viendo la foto 

del paso a paso queda más claro que lo escrito). 

Colocamos un poco de dulce de leche en 2 confites (de los colores que desee el 

alumno) y los pegamos en la crema blanca, así ya tenemos los ojos. Luego entre ambos 

“ojos” pondremos otro confite en vertical con un poco de dulce de leche para simular el 

pico del búho.  

                                               ¡Ya está listo nuestro búho! 
 

 

           Es una receta simple y la propuesta es pensada para que el alumno recuerde qué 

ingredientes utilizó y qué pasos hizo. Puede que no recuerde los pasos con detalle o 

que esté un poco fuera de lugar su búho, pero eso no es lo importante, lo que más nos 

importa es que puedan hacerlo, que lo manipulen, que diseñen su búho e imaginen.  

Por eso, nos es importante la forma presencial en el Google Meet, ya que, jugando, 

observando y escuchando a las docentes y compañeros aprenden a intercambiar 

ideas, diseños, ingredientes y con la misma propuesta; dónde ellos puedan manifestar 

lo que hicieron incorporando nuevas palabras y conocimientos a su vocabulario.  

Muchas ganas de ver sus Galletas de Búhos. ¡Los quiero!   

Pueden enviar una foto y/o video realizando la propuesta al correo 

informática@osofete.edu.ar como así también alguna duda o sugerencia que deseen 

realizar. 

¡Gracias Familia!   

 

RECORDAR:  

Siempre felicitarlos y alentarlos por cada desempeño. Que sientan su apoyo 

y acompañamiento.  

                 

              Adjunto LINK de Driver para ingresar a la CARPETA de actividades 

semanal desde la PC.  

             Drive - Carpeta Sala Turquesa B 

mailto:informática@osofete.edu.ar
https://drive.google.com/drive/folders/1ubRPUfv6RfCnCNAejnRFTkBxGHJJ1raA?usp=sharing

