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CLASES VIRTUALES 
SALA DE 5 A Y B 

QUERIDAS FAMILIAS: 

La propuesta para este tiempo es celebrar la Vida durante este tiempo que abrió la Pascua. Es así que empezamos el festejo de la vida, que tiene como 

nombre: "Semanas de la vida, semanas de Esperanza". 

El objetivo es Reconocer y valorar la vida en sus distintas etapas. 

Invitamos a las familias a preparar un espacio de oración en casa, un lugar especial para rezar por la vida. Podemos preparar un altarcito con imágenes de los 

santos que tenemos en casa que son de nuestra devoción y encender una vela. 

Cada día se puede realizar un gesto distinto según la intención. Por ejemplo: escribimos en una tarjeta la intención del día y la ponemos en el altar, rezamos 

por los niños que no pueden jugar, rezamos por los jóvenes que no encuentran sentido a sus vidas, rezamos por los abuelos que mueren a causa de la 

pandemia, ofrecemos una flor por cada miembro de la familia (con los cuales vivo), etc. 

¡LLENEMOS DE ESPERANZA LA VIDA DE HOY! 

Calendario de gestos y reflexiones para las distintas etapas de la vida: 

★  Lunes 27/04: Concepción. Hoy te proponemos dar gracias a Dios por haber sido concebido y recibido en una familia, a dar gracias por las pequeñas 

cosas de cada día. 

★  Martes 28/04: Infancia y recreación. 

★  Miércoles 29/04: Infancia y estudio. 

★ Jueves 30/04: Infancia y alimentación.  
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

 
LUNES 
27/04 

LOS SENTIDOS 
 

Mirando con diferentes anteojos (vista): Previamente un adulto, confeccionará anteojos o           
lupa o cuadrado o largavistas de papel celofán, placa radiográfica, enmarcados con cartón             
o tubos de papel higiénico (con materiales que tengan en casa). La actividad consiste en               
observar diferentes objetos de la casa a través de ellos. El/la alumno/a tendrá que              
observar las cosas con y sin los marcos anteojos y poner en palabras las diferencias que                
observa, el adulto llevará el registro en papel para luego enviar las respuestas al correo. Al                
finalizar, el niño decorará el marco con diferentes técnicas y podrá utilizarlo para jugar a               
ser detectives e inspeccionar los espacios de la casa o departamento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Identifica la función principal del órgano del sentido de la          

vista? 

¿Puso en palabras la diferencia que observó al utilizar los          

marcos anteojos? 
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MARTES 
28/04 

 

LOS SENTIDOS 
Lotería de sonidos (oído): Antes de la actividad, un adulto deberá confeccionar tableros             

con imágenes de medios de transporte, animales e instrumentos musicales conocidos           

https://drive.google.com/file/d/1nCOLNtgcJFo5NcPlv22Y5oeXWTaGvoV7/view?usp=shari

ng (buscando en revistas o dibujando) y pueden utilizar tapitas, porotos, botones,            

piedritas como fichas.  

Explicar al niño en qué consiste el juego: tendrán que escuchar atentamente cada sonido              

https://drive.google.com/open?id=1CGtmriJhmbv8ECCaFSwg9D8xjOqChV0h, colocar una   

ficha en la imagen que corresponda. Por ejemplo: Si escuchan el sonido de un pato,               

colocarán la ficha en dicha imagen. 

 

¿Identifica la función principal del órgano del sentido del oído? 
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MIÉRCOLES 
29/04 

 

DIA DEL ANIMAL 
 

Se estableció este día en homenaje al doctor Ignacio Lucas Albarracín, un 

hombre que luchó por los derechos de todos los animales hasta el 

cansancio. Falleció un 29 de abril del año 1926, y por eso la Sociedad 

Protectora de Animales eligió esa fecha para conmemorar y celebrar el 

"Día del Animal"  
 

¡Hora de jugar! Antes de comenzar estos son los materiales que vamos a necesitar: 
- Huellas de animales en papel 

https://drive.google.com/open?id=134LmdyVtToR_iOBAxai4KUIBywaqJHQ0 
- (pueden dibujarlas y recortarlas también). 
- Adivinanzas 

https://drive.google.com/open?id=1F5kRMC87v54AsB0Yx-2r7C404caDJxOZ 
- . Las mismas estarán pegadas detrás de cada huella (pueden escribirlas a mano, no 

es obligatorio imprimir). 
- Una caja (de zapatos, zapatillas, de alimentos, etc que tengan en casa) donde 

colocarán los materiales que tengan en casa para construir una máscara de 
animal. 

Una vez que tengan todos los elementos colocar cada uno en su lugar (sin ser vistos por 
los niños). 
Organizar una búsqueda del tesoro en casa o departamento utilizando las huellas de 
animales que indicarán el camino a seguir. Cada huella tendrá una adivinanza (el adulto 
será el encargado de leerlas) sobre un animal (gato, perro, caballo, pato, etc.) y habrá que 
seguir el camino de huellas para encontrar el "tesoro" (la caja con los materiales para 
construir una máscara de animal). 
Una vez encontrado el “tesoro” poner manos a la obra y construir una máscara de animal. 
Tomar fotografías o videos cortos del juego para ser enviados por correo. 
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JUEVES 
30/04 

 
 

¡DÍA DEL TRABAJADOR! 
 
¡A investigar un poco! 
¿Por qué celebramos el Día del Trabajador?Conversar de manera oral, qué           
trabajos conoce, y ayudarlo a pensar en los que desconoce, (trabajamos           
oralmente). 
Actividad:Con ayuda de mamá o papá, realizamos tres preguntas, el alumno le            
dicta y ella o/él escribe. Sería una encuesta para realizar a tres personas,(las             
preguntas serían simples, guiar al alumno para que pregunte , ¿nombre del            
entrevistado?, ¿en qué trabaja?, ¿qué actividad realiza?, ¿cómo llega al trabajo?,           
o alguna que se le ocurra). 
Les proponemos realizar, una entrevista a algún miembro de la familia que            
convive con él/ella, otra a algún vecino mediante una llamada y otra a un              
familiar mediante videollamada. 
¡RECORDAR SALUDAR A TODOS LOS ENTREVISTADOS POR LA LABOR QUE HACE! 
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VIERNES 

01/05 

 

FERIADO DÍA DEL TRABAJADOR 

 

 

¡Saludamos en este día a todos los trabajadores de las 

familias! 

 
 
 
 

 
 

 
 

RECORDAR FAMILIAS: 

LAS FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, REGISTROS QUE VAN TOMANDO DEBEN RESERVARLOS Y ENVIARLOS JUNTOS, UNA VEZ FINALIZADAS TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA                    
SEMANA EN UN SOLO CORREO, COLOCANDO EN EL ASUNTO EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: 

SALA DE 5 A (SRTA. ROMINA): eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 

SALA DE 5 B (SRTA. ROXANA): eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 

SEÑO ROMINA Y SEÑO ROXANA 
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