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SALA DE: 5 A Y B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 5 A: https://drive.google.com/file/d/1lj0jpF92qvhAKHPhWeVt7PAAm370-pMa/view?usp=sharing 

 

Sala de 5 B: https://drive.google.com/file/d/1li5vDeMRWhy8kfk1WlKkuZRHHFOYRkui/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/1lj0jpF92qvhAKHPhWeVt7PAAm370-pMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1li5vDeMRWhy8kfk1WlKkuZRHHFOYRkui/view?usp=sharing
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LUNES 

 06/04 

LAS EMOCIONES 

¡Vamos a jugar! 

Todos seguramente conocen el juego del ta-te ti, hoy vamos a jugarlo pero utilizando las 

emociones como fichas. El tablero puede estar confeccionado con cartón, hojas, cartulinas, 

tapa de una carpeta en desuso y las fichas con el mismo material o con tapitas de gaseosas, 

goma eva, goma espuma, telgopor, etc. los materiales que tengan en casa. Las caras de las 

emociones es a elección, tener en cuenta que deben ser 3 fichas iguales y otras 3 diferentes 

(ejemplo: 3 alegres y 3 tristes). 

Reglas del juego: 

-El juego consiste, por un lado, en lograr alinear las 3 fichas formando una línea horizontal, 

vertical o diagonal, y por otro, en tratar de entorpecer los movimientos del contrario para 

evitar que él lo consiga antes. 

-En el juego participan 2 jugadores con 3 fichas cada uno. 

-Antes de iniciarse la partida se sortea quien comienza primero (piedra papel o tijera o con 

algún juego que sepan en familia). 

-El primer jugador coloca su ficha en el centro del tablero. 

-El segundo jugador colocará su primera ficha en algún lugar del casillero. 

-Los dos jugadores colocarán alternativamente las otras dos fichas. 

-Cuando los dos jugadores hayan colocados sus 3 fichas en el tablero, podrán moverlas hasta 

el punto más cercano. 

- En cada turno los jugadores moverán una sola ficha. 

-Nunca podrán coincidir dos fichas en un mismo punto. 

-Una ficha no podrá desplazar en su movimiento a otra. 

¡Manos a la obra y a divertirse jugando en familia! 
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MARTES 07/04 

 

EL JUEVES SANTO 

 

Mirar el video  www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM Jueves Santo, Traición de Judas y 

Ultima cena. Dialogar con los niños sobre el video, explicando los gestos que tuvo Jesús con los 

discípulos (sus amigos). Luego el adulto deberá tomar una hoja A4 y realizar una línea al medio 

de manera vertical para dividirla (con fibra, color, crayón papel, cinta etc). Luego el/la alumno/a 

dibujará del lado izquierdo la última cena y colorearla con los materiales que tengan en casa. 

Reservar la hoja porque será utilizada al día siguiente. 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

08/04 

EL VIERNES SANTO 

 

Mirar el video www.youtube.com/watch?v=fYiVnelhGwA La primera Pascua. En la medida de lo 

posible participar del vía crucis que se realice de manera on-line de la iglesia de su barrio o de 

alguna iglesia que elijan para poder entender un poco más sobre lo que sucedió el viernes 

santo. 

Confeccionar con papel glasé, cartulina, goma eva, cartón, palitos de helado, palitos de 

brochete, ramitas, etc. una cruz como símbolo de lo sucedido el Viernes Santo y pegarla del 

lado derecho de la hoja que utilizaron para la actividad del jueves santo. 

  

 

ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL DÍA DOMINGO 12/04: ¡CELEBRAMOS LA RESURRECCIÓN DE JESÚS! ENCENDEMOS UNA VELA COMO SÍMBOLO DE VIDA Y REZAMOS UN 

PADRE NUESTRO. PARA COMPARTIR EN FAMILIA PUEDEN HACER TRUFAS O BOMBONES DE AVENA CON DULCE DE LECHE, O CON LO QUE TENGAN EN CASA YA QUE NO 

SE PUEDE SALIR A COMPRAR HUEVOS DE PASCUA SERÍA UNA BUENA OPCIÓN PARA CONTINUAR QUEDÁNDONOS EN CASA PARA CUIDARNOS. 

¡FELICES PASCUAS FAMILIAS DOMINICAS! 

http://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM
http://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM
http://www.youtube.com/watch?v=fYiVnelhGwA
http://www.youtube.com/watch?v=fYiVnelhGwA
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SALA DE 5 

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

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

 

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

SALA DE 5 A: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar  (Srta. Romina) 

SALA DE 5 B: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar (Srta. Roxana) 

 

https://drive.google.com/file/d/1meN-ZiByZgES0ikddDl12C8Sy2ECvr04/view?usp=sharing
mailto:eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar

