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CLASES VIRTUALES 
SALA DE 4 

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: Está pensado no como tarea para los alumnos que requiera devolución sino como una 
invitación a valorar y rezar en familia. 

 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. https://drive.google.com/a/csjdominicas.edu.ar/file/d/1k3JSwUGzenFe1IxDrHsfsJACTom7QgpT/view?usp=drivesdk 

  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 

LUNES 
27/04 

Días pasados se celebró  el día del libro. 
La mejor  manera de homenajearlos es cuidarlos 
mucho. Observamos con atención  los libros que 
tenemos en casa, se encuentran en buen estado? 
por qué?. Luego  pensamos en familia  “normas” 
para utilizarlos correctamente y que duren 
mucho tiempo y las registramos en un cuadro (de 
un lado lo que  está bien o permitido, del otro lo 
que está mal o prohibido).  
Si los papás tienen un libro que fué especial para 
ellos en su infancia lo observan junto a los chicos 
y dialogan sobre él, destacando la importancia de 
cuidarlos, ya que de este modo pueden ser 
utilizados y disfrutados  durante mucho tiempo. 
 
Enviar la actividad a  

Srta. Romina: 

eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Srta. Belén:  

eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

 

 

Martes 
28/04 

En familia confeccionar una alfombra. La misma 
será utilizada para compartir momentos de 
narración. 
La misma puede ser con un trapo de piso nuevo o 
alguna tela que tengamos en casa, pueden 
pintarla, dibujarla o adornarla con la técnica y 
materiales que elijan. (Debe ser realizada por los 
chicos con ayuda de los adultos). 
Esta alfombra la guardaran para llevarla al jardín 
cuando volvamos a clases y será utilizada en los 
espacios literarios que tenemos en la sala.  
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MIÉRCOLES 
29/04 

Ver y escuchar el cuento: “GATO PATO” de María 

Elena Wals. Relatado por la Srta. Romina. 

https://drive.google.com/file/d/1QK1d4N2qxBv

NQjQ9mEtVPDrLd7G1N0Hy/view?usp=sharing 

Luego guiar con preguntas,  a los niños, para que 

reconstruyan el cuento. 

Después imaginamos otros “animales 

combinados”,  ¿Cómo será un maripooleón? ¿Y 

un tigrearaña?  

Para finalizar, ¿Se animan a inventar otros? ¡Qué 

divertido!  Pensamos sus nombres y los 

dibujamos. 

Enviar la actividad a  

Srta. Romina: 

eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Srta. Belén:  

eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 
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Jueves 
30/04 1 DE MAYO : DÍA DEL TRABAJADOR 

Escuchamos la canción de los oficios  
https://youtu.be/FsAeEdB9nk8 
 
Nombramos y dialogamos sobre los trabajos que 
menciona  la canción.  
En familia se conversara sobre el día del 
trabajador, por qué es importante tener un 
trabajo? Para qué trabaja la gente?  por qué los 
niños no deben trabajar? 
  
Los papás  preguntaran a sus hijos si saben de 
qué trabajan ellos.  (Se puede reforzar 
observando fotos). 
Hoy jugaremos al oficio o profesión de mamá y 
Papá. 
 
 
 

 
 

 
 

Viernes 
1/05 

FERIADO NACIONAL “DÍA DEL TRABAJADOR” 
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