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CLASES VIRTUALES 

SALA DE 3 

 

https://drive.google.com/file/d/1maTZ86Thd8TjYPVzckwrVQJa5VuKC9hE/view?usp=sharing 

 

Evelyn, la bibliotecaria del colegio, les envía un cuento para escuchar e imaginar:  

https://drive.google.com/file/d/1meN-ZiByZgES0ikddDl12C8Sy2ECvr04/view?usp=sharing   

 

Antes de comenzar las 

seños les quieren decir 

algo, haciendo clic en el 

enlace podrán verlas y 

escucharlas. 

https://drive.google.com/file/d/1maTZ86Thd8TjYPVzckwrVQJa5VuKC9hE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1meN-ZiByZgES0ikddDl12C8Sy2ECvr04/view?usp=sharing
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CLASES VIRTUALES 
FECHA ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

LUNES 

06/04 

LA ÚLTIMA CENA 

Dialogar sobre el jueves santo: Para los niños puede ser muy significativo que Jesús, como 

todo buen amigo, antes de enfrentar la muerte, quiso despedirse de sus amigos cenando 

con ellos. Así lo sentirán como una persona cercana, real, afectuosa, que tuvo gestos muy 

humanos mientras vivió en la tierra. Que tampoco Jesús tenía casa donde celebrar esta 

cena y tuvo que pedirle a un amigo una sala prestada. Que cenaron verduras, cordero, pan 

sin levadura y vino. Que esa noche nos deja como recuerdo de despedida lo que ahora 

llamamos Eucaristía donde Él se vuelve hacer presente y nos da el mandato de amarnos 

unos a otros. Destacar el gesto de humildad de Jesús al arrodillarse delante de sus amigos 

y lavarles los pies. Comentar que las despedidas son generalmente tristes porque se 

supone que los amigos se separan y no se verán más por mucho tiempo. Relacionar con 

comidas familiares de despedida a algún amigo o pariente porque se va a otro país, o se 

cambia de trabajo, o se va de viaje.  
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CLASES VIRTUALES 
MARTES 

07/04 

LOS SACRIFICIOS HECHOS POR AMOR 

Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=ngcKexPkLJI 

Dialogar sobre el viernes santo: Destacar los momentos más importantes, como la 

experiencia de la Virgen María que ve cómo a su Hijo. Jesús no estaba solo: su madre lo 

seguía, valiente, de muy cerca, con fuerzas y siguiéndolo desde cerca. Las madres son así: 

sacan fuerzas y valentía si ven a un hijo enfermo, o en dificultades, con mayor razón María 

que llevaba al Espíritu Santo en su corazón. 

Es importante que les digamos a los niños que Cristo nos regala su vida para salvarnos a 

cada uno de nosotros. Y si nos preguntan específicamente por qué lo mataron es válido 

decirles que esto pasó hace muchísimos años y fue porque Él dijo que era el Hijo de Dios y 

mucha gente no le creyó. 

 
 

                         

https://www.youtube.com/watch?v=ngcKexPkLJI
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CLASES VIRTUALES 
MIERCOLES 

08/04 

DOMINGO DE RESURRECIÓN 

Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=I_d1wPVkvxI 
Dialogar sobre la resurrección: Jesús murió en la cruz pero como lo había anunciado 
venció a la muerte y resucitó al tercer día. Un ángel confirmó la noticia: ¡Vive, Jesús vive! 
¿No te parece que la Resurrección de Jesús es la mejor de todas las noticias que se han 
dado en el mundo entero?  
Luego un adulto dibujará una cruz de Pascua y la decorarán en familia con los materiales 
que deseen.  
Colocar la cruz en el espacio de oración familiar, permanecerá allí durante el tiempo de 
Pascua. Encender una vela al lado y rezar la siguiente oración.  
Luego guardar la cruz y llevarla al momento de volver al jardín. 

 

                         

 

Recuerden que pueden realizar consultas y enviar fotos de los niños trabajando al siguiente mail: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar (Seño Noelia) 

https://www.youtube.com/watch?v=I_d1wPVkvxI
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar

