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  Familia:  

A partir de esta semana se agregan a la grilla semanal el día asignado para realizar las actividades de materias especiales. Los días 
Martes Educación Física y los días Jueves Música. La disposición de los días y las actividades pueden ser modificadas según sus tiempos. Este 
cambio se realizó atendiendo a la situación que estamos viviendo, poniéndonos en su lugar para seguir acompañándonos. 

¡Nos ponemos trabajar! 

Comienza el frío y las enfermedades propias de este clima. Las manos son la principal fuente de contacto que tenemos. De allí que es de 
suma importancia inculcar en los niños el lavado de manos frecuente, antes de llevarse alimentos a la boca y después de jugar dentro o fuera 
de la casa, ir al baño, estornudar o toser, jugar con la mascota. 

La higiene de manos forma parte de nuestras rutinas, en esta oportunidad se afianzará este hábito que los acompañará toda la vida.  
Este proceso de educación se puede hacer mediante canciones, juegos y con el ejemplo. 

Les pedimos que todos los registros como fotos, vídeos, comentarios o respuestas de los niños, sean enviados juntos una vez finalizadas 
todas las actividades de la semana en un solo correo, colocando en asunto el nombre y apellido del alumno. 

Correo: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar  

Gracias una vez más por el apoyo de todas las familias. 

Seño Noe y Seño Luli. 
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QUERIDAS FAMILIAS: 

Continuamos con el objetivo de Reconocer y valorar la vida en sus distintas etapas: 

 "Semana de la vida, semana de Esperanza". 

¡LLENEMOS DE ESPERANZA LA VIDA DE HOY! 

Calendario de gestos y reflexiones para esta semana: 

★ Lunes 04/05: Infancia y descanso.  
★ Martes 05/05: Juventud.  
★ Miércoles 06/05: Ancianidad.  
★ Jueves 07/05: Familia.  

 

Seño Noe, Seño Luli y Equipo de Pastoral. 

 

 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 
04//05 

NUESTRAS MANOS: 

Invitamos a los papás conversar con los niños sobre las manos utilizando las siguientes 
preguntas como guía:  
¿DÓNDE ESTÁN LAS MANOS? ¿CUANTAS MANOS TENEMOS? ¿QUÉ HAY EN NUESTRAS 
MANOS? Registrar y enviarnos una foto de las respuestas.  
Luego los invitamos a jugar con los dedos de la mano, contarlos y moverlos buscando cada 
vez movimientos más finos, es importante para la motricidad de los niños. Para esto utilizar 
las siguientes canciones, rimas y juegos: 
 
https://youtu.be/v0UZCJPc1po “A mis manos” 
 
https://youtu.be/BGEk_Atcea0 “Este dedito compró un huevito” 
 

 

MARTES 
05/05 REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

MIÉRCOLES 
06/05 

A JUGAR:  

 

Colocar en un bols, táper u olla un poco de agua y varias tapitas de botellas, de frascos             
(pueden ser de diferentes tamaños y modelos), bloques o lo que tengan en casa.  

Y con dos cucharas el niño deberá sacarlos uno por uno. y colocarlos fuera del agua. 

Aquí se estará trabajando la motricidad fina de los pequeños.   

 
 

JUEVES 
07/05 REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MÚSICA 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://youtu.be/v0UZCJPc1po
https://youtu.be/BGEk_Atcea0


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
VIERNES 

08/05 ¿QUÉ PASA CUANDO MIS MANOS ESTÁN SUCIAS? 

Dialogar con los niños sobre qué sucede con nuestras manos mientras jugamos, mientras 
pintamos o cuando venimos del patio, preguntas como guía pueden ser: 
¿QUE ENCONTRAMOS EN ELLAS? ¿QUÉ PASA SI NOS TOCAMOS LA BOCA O LOS OJOS? 
Registrar respuestas como las dice el niño. 
 
Los niños pasarán sus manos sobre las mesas, paredes, por la tierra, también pueden 

mancharse con fibras u otros elementos que tengan en casa. Observar cómo quedaron. 

 ¿Qué sucederá AL LAVARNOS? 

 

En primera instancia se lavará las manos con agua sola, y se observará los resultados 

¿Qué sucedió? registrar las palabras del niño. 

 

Luego se lavará con jabón. 

Dialogar en familia sobre lo que sucedió. y registrar lo hablado 

 

Ver el video: La niña que no se lava las manos 
https://www.youtube.com/watch?v=Biua66fSH_s&feature=youtu.be 
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