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CLASES VIRTUALES 
QUERIDAS FAMILIAS: 

Continuamos con El objetivo de reconocer y valorar la vida en este tiempo que abrió la Pascua: "Semanas de la vida, semanas de Esperanza". 

El objetivo es reconocer y valorar la vida en sus distintas etapas. En el espacio de oración que preparamos en casa, un lugar especial para rezar por la vida. 

¡LLENEMOS DE ESPERANZA LA VIDA DE HOY! 

 

Oración por la Vida a la Virgen de Guadalupe:  

Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. 

En estos momentos, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te acercamos nuestra oración. 

Te ofrecemos la vida de nuestros pueblos, especialmente a los más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen 
hogar, los privados de su libertad, los niños por nacer en peligro de ser abortados. 

Venimos a tu Corazón de Madre y te pedimos que nos alcances de Jesús la salud y la esperanza. 

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fuerza y paz;  

que nuestro Dios levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia y el dolor de tantas vidas que dejan este mundo. 

Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, gran misionera de nuestros pueblos”,  

sé fortaleza de los que van a morir y ánimo de quienes los lloran; sé amiga de las madres desoladas;  

sé caricia maternal que alivia a los enfermos; sé compañía de los profesionales de la salud;  
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y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura para que en tus brazos todos encontremos seguridad. 

De tu mano, vivamos cerca de Jesús, tu Hijo,que vive y reina por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Calendario para rezar por las distintas etapas de la vida en esta semana: 

★ Lunes 11/05: Infancia y recreación.  
★ Martes 12/05: Infancia y estudio.  
★ Miércoles 13/05: Infancia y alimentación.  
★ Jueves 14/05: Infancia y descanso.  
★ Viernes 15/05: Juventud. 

Seño Noe y Equipo de Pastoral. 
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En el siguiente link… Un Mensajito Para Mis Alumnos! 

https://drive.google.com/file/d/1OCs3dMsdAvzMykE8dBgEaB51o5E4t3gv/view?usp=sharing 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 

11/05 LOS MICROBIOS EN NUESTRAS MANOS 

Indagar y registrar respuestas de los niños 

¿QUÉ SON LOS MICROBIOS? ¿CÓMO PUEDEN SER? ¿GRANDES? ¿PEQUEÑOS? ¿LOS          

VEMOS O NO? 

Ver el video: La historia de los niños manitas sucias          

https://www.youtube.com/watch?v=IrZ_QUh3C4U 

Ahora ¡Necesitamos ayuda de un adulto! Deberá realizar el dibujo del contorno de las              

manos del niño. Luego solo el pequeño dibujara virus, bacterias o microbios dentro de              

ellas (pueden usar cualquier hoja que tengan en casa sin importar el tamaño). 

 

 

Registrar las respuestas de los niños para enviar al correo. 

MARTES 

12/05 

Música 
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MIÉRCOLES 

13/05 APRENDEMOS EL CORRECTO LAVADO DE MANOS 

Observa el video sobre los pasos a seguir para lavarse las manos.  

Lavado correcto de manos https://www.youtube.com/watch?v=gEjnX86yeis  

¿Me podes contar como lavas tus manos? ¿Lo haces parecido al niño del video? ¡Contame               

como lo hacés vos! 

 

 

Registrar las respuestas de los niños para enviar al correo, si se 

animan, pueden grabar lo que cuenta el niño para compartir. 

JUEVES  

14/05” 

Educación Física 
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VIERNES 

15/05 ¡A PRACTICAR!  

Necesitamos buscar los materiales necesarios para lavar las manos jabón, toalla y una             

canilla, en este caso usaremos la del baño. Mientras escuchan la canción “Los pimpollos a               

lavarse las manos” en familia practicar el lavado de manos al ritmo de la canción tal como                 

lo hacen en el video.  

Escuchá en el siguiente link la canción: 

https://drive.google.com/file/d/1JuLCE8WiCNmbkaFJTGcZ2d6aybBKBzRg/view?usp=shari

ng  

¡A lavarse las manos! 

 

 

 

QUERIDAS FAMILIAS:  

Recuerden enviar las fotografías, videos, registros que se solicitan, colocando en el asunto el nombre y apellido del alumno: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 

Esta es la última semana  que trabajaremos la secuencia del lavado de manos. Espero que  hayan disfrutado de las actividades y que este hábito se convierta en un 

momento divertido, ya que es la mejor forma de afianzar un conocimiento. Recuerden ejercitarlo a diario, que sin duda es muy importante para los chicos y grandes. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

SEÑO NOE 
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