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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;  

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. 
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Calendario para rezar por las distinatas 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 Belén, Seño Luciana y Equipo de Pastoral. 
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QUERIDAS FAMILIAS:  

Es la última semana en que trabajaremos  esta secuencia. Esperamos la hayan disfrutado como nosotras lo hicimos al pensar y planificar cada actividad. 

La literatura nos va a seguir acompañando, porque es de los pilares fundamentales en el Jardín...el momento del cuento es especial. 

Esperamos que  en familia lo disfruten también y  hagan del momento literario un hábito que sin duda dejará recuerdos imborrables en los chicos. 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/EVALUACIÓN 

LUNES  
11/05 

Cuento: A qué sabe la luna, autor Michael Grejniec 
Este es un cuento “acumulativo”. A los chicos les divierte que se repitan las              
situaciones y poder adelantarse a lo que va a pasar. 
Si tenemos lista nuestra alfombra, la ponemos en el piso y nos sentamos en ella               
preparados para el momento del cuento… Escuchamos el audio 
 

https://drive.google.com/file/d/19qnmurGG79Vbc8UZqfyNq7_lqgmj6UBL/view?usp
=sharing 

Escuchamos el audio del cuento (si los chicos quieren se puede volver a escuchar),              
Respondemos ¿Qué querían hacer los animales con la luna?, ¿Quién fue a la             
montaña más alta para tocarla? ¿a quién llamó luego? ¿Qué otros animales fueron?             
¿Qué hacía la luna mientras tanto? ¿Alguno logró sacarle un pedazo? ¿quién? ¿Qué             
hizo después? ¿Qué gusto le sintieron los animales a la luna? ¿Qué gusto pensás que               
tiene? 
Cortamos un círculo. lo doblamos de modo que quede dividido en 8 partes. En cada               
una los chicos dibujan uno de los animales que participan en el cuento. Lo pegamos               
en un cartón. Lo giramos y representamos con gestos y sonidos el animal que tocó.               
Compartir con la docente las respuestas obtenidas y foto del círculo de animales o              
del niño dramatizando. 

 
 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/19qnmurGG79Vbc8UZqfyNq7_lqgmj6UBL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qnmurGG79Vbc8UZqfyNq7_lqgmj6UBL/view?usp=sharing


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
MARTES 

12/05 
MÚSICA  

MIÉRCOLES 
13/05 

Resistir la risa...el que se rie pierde 
 
Se trata de algo que probablemente todos hayamos hecho en alguna ocasión. Se basa en 
pedir al niño que mire a otra persona permaneciendo en todo momento quieto y mantener 
la compostura intentando no reírse, mientras que la otra persona debe hacer todo lo posible 
por hacerle reír. Sirve desde intentar sostener la mirada, hacer bromas e incluso cosquillas.  
 
Tanto para el que intenta resistir la risa como para el que intenta hacer reír este ejercicio de 
relajación permitirá que se centren en el otro o en la situación en sí. 
 
(Registrar en un papel con una marca cada vez que pierde cada participante, luego contar 
para saber quién se rió más veces). Compartir foto de este cuadro o de momentos del juego. 

 

JUEVES 
14/05 

EDUCACIÓN FÍSICA  
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VIERNES 

15/05 
Otro cuento clásico …  
 

Observamos en video: Caperucita Roja 
 

https://youtu.be/1wolFNTQsxM 
 

Luego reconstruirlo, caracterizar a los personajes e inventar una breve canción (lo que se les               
ocurra en el momento, dejar volar la imaginación), si desean pueden registrarla en un vídeo               
corto o escribirla y luego compartir la producción al correo de la docente. 
 

Para finalizar les vamos a mostrar algunos autores de los cuentos y poesías con los que                
trabajamos. 
 

https://drive.google.com/file/d/1jL70TObjWzFUfnJL6fYzCp8HLFrrLrtX/view?usp=shar
ing 
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