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CLASES VIRTUALES 
SALA DE 4 A y B 

 

  

Sala de 4A: https://drive.google.com/file/d/1lm3IE3gxrzv2p5lP89ZWueDVU-3XYx5m/view?usp=sharing  

 

Sala de 4B: https://drive.google.com/file/d/1lX9b_sK8Nbq23S63lUBfAksYe0jc43R8/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 

los enlaces podrán 

verlas y escucharlas. 

https://drive.google.com/file/d/1lm3IE3gxrzv2p5lP89ZWueDVU-3XYx5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lX9b_sK8Nbq23S63lUBfAksYe0jc43R8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1meN-ZiByZgES0ikddDl12C8Sy2ECvr04/view?usp=sharing
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

LUNES  

6/4 

 

JUEGOS RECICLADOS PARA JUGAR EN FAMILIA: 

Buscar en casa los elementos que tengamos: cartón de huevos, rollo de papel higiénico o 

de cocina, cajas, cartones, tapitas.  

Con algunos de estos elementos crearan un juego para jugar en familia. 

 

 

 

 

 

MARTES 
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VIERNES SANTO: 

Mirar en familia el video https://youtu.be/Pni-ELOIdNc 

Destacar los momentos más importantes en el camino de la cruz, la importancia de la 

virgen María como  mujer valiente acompañándolo con fuerzas y valentía. En una hoja 

dibujar la cruz de Jesús como uno de los símbolos más  importante para los católicos. La 

pueden decorar con lo que tengan en casa. Papelitos, pintura , etc. 

 

https://youtu.be/Pni-ELOIdNc
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MIÉRCOLES 
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DOMINGO DE PASCUA : 

 Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día como lo había anunciado. 

Los invito a ver el siguiente video para luego dialogar en familia: “Resurrección - Domingo 

de pascua” https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0 

Para finalizar un adulto o el niño dibujará a Jesús y lo decorará con los materiales que 

desee. 

Esta imagen se colocará en algún lugar de la casa y el domingo en familia se encenderá 

una vela y se rezará. 

¡FELICES PASCUAS FAMILIAS DOMINICAS! 
 

 

Recuerden que pueden realizar consultas y enviar fotos de los niños trabajando a los siguientes mails: 

SALA DE 4 A: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar  (Srta. Romina) 

SALA DE 4 B: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar (Srta. Belén) 

https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0
mailto:eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar

