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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. 

 Hemos finalizado el calendario de gestos y reflexiones, comenzamos con el calendario para rezar. Cada día rezaremos esta oración en el altar que prepararon: 

 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.  

Calendario para rezar por las distintas etapas de la vida:  

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.  
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HOLA FAMILIAS: 

 

 

 

Comenzamos a trabajar con una nueva secuencia didáctica: “Celeste y blanco es mi corazón” 

Fundamentación: 

Los himnos y marchas patrióticas son cantos líricos creados para rendir homenaje y mostrar respeto a la patria. Forman parte de los símbolos patrios y merecen el                           
reconocimiento y respeto de todos nosotros. Como educadores es importante enseñarles a los niños el valor de estos cantos, puesto que fueron creados por personas de la                           
época colonial, quienes nos dejaron un legado, y una de las tantas formas que existen para identificarnos como país. 

Trabajar el Día de la Escarapela en el jardín es una buena oportunidad para dar inicio a los festejos del 25 de mayo, destacando la importancia que tiene como signo de 

identificación para nuestro país. Es importante recordar esta fecha con respeto y compromiso hacia el valor de los símbolos patrios. 

El 25 de mayo es una fecha para trabajar la memoria colectiva, el pasado y recordar los personajes que marcaron un antes y después en la historia de Argentina como país.  

Es importante explicar a los niños sobre esta fecha, y abordar esta efeméride haciendo hincapié en el origen de los acontecimientos y en la continuidad hasta nuestros 

tiempos actuales. Además, es fundamental contextualizar la época, mostrando imágenes y videos de 1810 refiriéndose a la sociedad y sus características, pudiendo realizar 

una diferencia y comparación con lo que es hoy la sociedad. Así, tenemos la posibilidad de mostrar a los niños parte de nuestra historia y dar a conocer personajes que 

lucharon por lo que somos ahora y reivindicaron los valores de la sociedad.  
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SALA DE 5 A Y B SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

11/05 

 

¡DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO! 

Todos los países tienen un himno. El himno Nacional es un canto de honor a la Patria, es 

una canción que nos identifica como Argentinos. 

El 11 de mayo recordamos el día en que la letra presentada por Vicente López y Planes 

fue escogida como canción patria, la que, posteriormente, sería llamada “Himno”. La 

obra sufriría distintos arreglos musicales hasta adoptar su forma actual. 

 

Antes de comenzar con la actividad de hoy les proponemos buscar un momento especial              

del día para compartir en familia. Una vez encontrado ese espacio leer en voz alta a los                 

niños el texto que se encuentra arriba de la actividad sobre el porqué de esta efeméride,                

conversar sobre el respeto a los símbolos patrios, estableciendo pautas de           

comportamiento al escucharlo y cantarlo (registrar las pautas establecidas). 

Por último, para poner en práctica las pautas les compartimos el link para que puedan               

escuchar el Himno Nacional Argentino https://www.youtube.com/watch?v=OBZsuSkRU4k 
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MARTES 

12/05 
MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

13/05 

 
¿CON CUÁL LETRA EMPIEZA? 

 

Para trabajar la letra inicial del nombre del alumno, necesitan recortar de cualquier             

revista, folletos,etc., la letra inicial de su nombre y otras letras más (si no las pueden                

escribir.) 

Para ayudar a que los niños reconozcan la letra inicial de su nombre, les presentarán varias                

letras y ellos tendrán que encontrar la suya. 

Al encontrarla la pegarán en una hoja e intentarán escribirla.  

Por último decorarán la hoja con sellos realizados con su dedo índice, con papelitos, con               

polenta, con el material que deseen. 

 

ATENCIÓN:  

1. PUEDEN AYUDAR A ENCONTRAR SU LETRA, CON PREGUNTAS COMO: 

● ES LA LETRA DE …..SOL, MAMÁ, PAPÁ, ENTRE OTRAS PALABRAS QUE CONOZCAN            

Y TENGAN SU INICIAL. 

●  CON ESA LETRA COMIENZA….(tal palabra) 

2. UTILIZAR LETRAS IMPRENTA MAYÚSCULA. 
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JUEVES  

14/05 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

15/05 

 
¡Llegó la hora del juego! 

MAYOR Y MENOR (PARA JUGAR EN PAREJAS) 
 
Para este juego van a necesitar un solo material: un mazo de cartas (sacar las cartas 10, 11                  
y 12) y dos participantes. 
 
Reglas del juego:  
1- Se divide el mazo repartiendo una a una las carta de tal modo que quede la mitad para                   
cada uno. 
2- Cada participante coloca boca abajo su mazo de cartas. 
3- De a una las dan vuelta y comparan su valor. El que tiene la carta mayor (o más alta) en                     
cada tiro se queda con las dos y las coloca en una pila aparte constituyendo su “pozo”.  
4- Cuando los dos sacan el mismo número, desempatar con otras dos cartas de la               
siguiente largada. El ganador se lleva las cuatro cartas. 
5- El juego termina luego de que han dado vuelta todas las cartas.  
6- Gana el que ha obtenido mayor cantidad. 
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RECORDAR FAMILIAS: 

ENVIAR LAS FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, REGISTROS QUE SE SOLICITAN, 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 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar

