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CLASES VIRTUALES 
QUERIDAS FAMILIAS: 

Continuamos con las "Semanas de la vida, semanas de Esperanza". 

★ Lunes 18/05: Ancianidad. 

★ Martes 19/05: Familia. 

Cada día rezar esta oración:                              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.  

Seño Romina, Seño Roxana y Equipo de Pastoral.  
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

18/05 

DÍA DE LA ESCARAPELA:  

Para comenzar, el adulto que acompaña la actividad, debe indagar al alumno/a sobre lo              
que sabe de la Escarapela, realizando preguntas tales como:¿qué es una           
escarapela?podemos continuar según su respuesta¿de qué color es?...¿para qué se          
usa?(realizar el registro de sus respuestas). A continuación, le explicamos que es un             
Símbolo Patrio que usamos como distintivo, en las fechas patrias, y le contaremos cómo se               
le ocurrió a un señor crearla y para qué….. Leerle el relato:  

A partir de la revolución de mayo de 1810, se iniciaron en nuestro país las guerras de la                  
independencia, enfrentándose criollos partidarios del nuevo gobierno con grupos que          
querían que el Rey Fernando de España continúe gobernando. En esas guerras ambos             
grupos usaban la escarapela de color rojo que originalmente representaba a españa.            
Frente a esta situación, en febrero de 1812, un señor llamado Manuel Belgrano, que era               
quien estaba al mando del ejército criollo que debía cuidar las costas del Río de la Plata,                 
propone al Triunvirato el uso de un distintivo diferente. Decidió que sus tropas de              
soldados usaran una escarapela propia para diferenciarse del enemigo y unificar a los             
patriotas. Así escribió la carta al gobierno para solicitar el uso oficial de la escarapela que                
él mismo creó con los colores celeste y blanco. Días después el triunvirato aprobó el uso                
de la escarapela propuesta por Belgrano como distintivo oficial, y con el tiempo fue              
elegido el día 18 de mayo para recordar este momento. 

Para reforzar algunos conceptos, después de la lectura pedirles que nos cuenten            
brevemente lo que escucharon (registrar su relato). 
Por último, le proponemos realizar en familia una Escarapela original!!!con materiales           
reciclados, lo que tengan en casa, la única condición es respetar los colores, y si los papis                 
acuerdan, pueden subir una foto a las redes etiquetando al colegio (csjdominicas.edu.ar),            
asi la compartimos con toda la comunidad dominica (puede ser cualquier día del mes de               
mayo). LA FAMILIA QUE PARTICIPE RECIBIRÁ UN CERTIFICADO. 

¡¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!! 
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MARTES 

19/05 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

20/05 

25 DE MAYO: PRIMER GOBIERNO PATRIO 

Nos vamos preparando para este gran día, para ello les proponemos lo siguiente: 

Escuchar el cuento: “Argentina querida” relatado en el siguiente link          

https://www.youtube.com/watch?v=xnlzRcC3c9w. Dialogar sobre lo escuchado para      

reforzarlo y en el caso de que sea necesario aclarar las dudas del/la alumno/a. 

Luego observar el siguiente video con pregones, pueden escucharlo varias veces,           

https://www.youtube.com/watch?v=yRrHzT9ct7A.  
Por último se solicita que inventen en familia un pregón y graben un pequeño video               

caracterizados con lo que tengan en casa de vendedores ambulantes recitando ese            

pregón. 

 

Sugerencia para el lunes 25 de mayo: 
En familia preparar una merienda criolla para compartir, pueden utilizar estas recetas o             
realizar alguna que sepan ustedes o más les guste, adjuntamos link con recetas             
https://drive.google.com/file/d/1phtjMNh4YnlIF8cnabzkx1Fqzpr04C5m/view?usp=sharing
.  

¡A DISFRUTAR DE UNA RICA MERIENDA CRIOLLA! 
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JUEVES  

21/05 

Educación Física 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

22/05 

 

CATEQUESIS: 
EN EL MES DE MARÍA , APRENDEMOS A REZAR EL AVE MARÍA CON MUCHO AMOR Y EN 

FAMILIA. 

Les proponemos que confeccionen un cuadrito o imagen de la Virgen (en youtube hay 

varios tutoriales de técnicas para hacer con los niños como: plastilina, origami, rollos de 

papel, etc), o tal vez la pueden pintar o buscar una estampita y decorarla con lo que 

tengan en casa. 

Después frente a esa imagen, le pedimos una intención o le agradecemos por algo y 

rezamos con el audio que manda la seño Romina 

https://drive.google.com/file/d/1bKJpi6lW8y0lwCC24uyd-xqXaQ-fs1sv/view?usp=sharing 

(con ayuda de los adultos repetimos cada frase que dice la maestra,en la pausa que queda 

entre frases), lo repetimos todos los días o varias veces hasta que lo aprenda y pueda rezar 

solito/a. 

 

 

 

 

QUERIDAS FAMILIAS:  

Recuerden enviar las fotografías, videos, registros que se solicitan, colocando en el asunto el nombre y apellido del alumno: 

Seño Romina: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Roxana: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1bKJpi6lW8y0lwCC24uyd-xqXaQ-fs1sv/view?usp=sharing
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
Es la última semana en que trabajaremos esta secuencia. Esperamos hayan disfrutado cada actividad ya que fueron pensadas y planificadas con mucho amor y 

dedicación. Esta secuencia se retomará luego con actividades del día de la Bandera. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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