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SALA DE 5 A Y B 

 

FAMILIAS: 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. 

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 ACOMPAÑANDONOS. 
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QUERIDAS FAMILIAS: 

Esta semana continuamos con la propuesta de celebrar la Vida durante 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.  

Cada día se puede realizar un gesto distinto según la intención. Por ejemplo: escribimos en una tarjeta la intención del día y la ponemos en el altar, rezamos 

por los niños que no pueden jugar, rezamos por los jóvenes que no encuentran sentido a sus vidas, rezamos por los abuelos que mueren a causa de la 

pandemia, ofrecemos una flor por cada miembro de la familia (con los cuales vivo), etc. 

¡LLENEMOS DE ESPERANZA LA VIDA DE HOY! 

Calendario de GESTOS Y REFLEXIONES para las distintas etapas de la vida: 

★ Lunes 04/05 :Infancia y descanso. 
★ Martes 05/05 :Juventud. 
★ Miércoles 06/05: Ancianidad.  
★ Jueves 07/05 :Familia.  
★ Concepción. Viernes 08/05 (REZAMOS POR LA VIDA) 
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FECHA                                                                ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

04/05 

LOS SENTIDOS 

 

Mirar imágenes de revistas (vista): Entregar al niño distintas revistas, para que observen             

sus imágenes. El adulto realizará preguntas para guiar la observación: "Esta imagen me             

parece interesante", "¿Qué ves acá?", "¿Cómo es?", "¿Qué más hay?", "¿Dónde están?",            

"¿Es de día o de noche?", "¿Por qué te interesaste en esta imagen?". Con estos               

interrogantes se intenta que el niño pueda describir la imagen verbalmente. Se pueden             

observar imágenes de revistas, sino también de libros y de álbumes de fotografías. 

 

 

¿Identifica la función principal del órgano del sentido de la           

vista? 
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MARTES 

05/05 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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MIÉRCOLES 

06/05 

CATEQUESIS: “DIOS NOS CREA A SU IMAGEN Y SEMEJANZA” 
Le pedimos a los papás que les cuenten a su hija/o, sobre el tiempo en que fueron                 

gestados en la panza de mamá, el día que nacieron, cuándo comenzaron a comer y a                

caminar, la entrada en el jardín de infantes, etc. 

Si pueden buscar algunas fotografías de estos momentos para acompañar el relato y             

contarles algunas historias o anécdotas. 

Luego reflexionar juntos: Dios nos hace a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que               

Dios nos crea parecidos a Él. Dios quiso que cada uno de nosotros naciera... Dios hizo la                 

vida de cada uno de nosotros... Nos fue formando en la panza de nuestras mamás. Dios                

nos dio una inteligencia y nosotros podemos pensar... Dios nos da nuestras manos y              

nosotros podemos trabajar... Dios nos da un corazón y nosotros podemos amar... Dios             

quiere que nosotros crezcamos y nos hagamos grandes. Dios nos da oídos para escuchar,              

boca para hablar y comer,manos para tocar,ojos para ver...y así ir reflexionando junto con              

ellos.( HACER HINCAPIÉ EN LOS SENTIDOS, LO QUE NOS REGALÓ DIOS Y PARA QUÉ LO               

USAMOS). 

Pueden realizar comparaciones entre ustedes y ellos, comparar fotos de la misma edad,             

buscar parecidos a papá, a mamá y decirles que Dios nos creó parecidos a Él que es                 

nuestro Padre.  

Luego conversar en qué nos parecemos a Dios: en que podemos pensar, conocer,             

aprender, amar. 

Si el momento lo permite, registrar respuestas, interrogantes, comentarios alusivos o no al             

tema que están tratando (enviar foto del registro). 
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JUEVES  

07/05 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MÚSICA 
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VIERNES 

08/05 

NUESTRO RINCÓN DE PALABRAS ESPECIALES 

Elijan una pared en algún rincón de su casa en la que puedan pegar papelitos. Si no                 

pueden pegar papeles en la pared, pongan un cartón, un afiche o un papel de diario. 

Los papelitos que van a recortar pueden ser de diario, de colores, papeles blancos… ¡lo               

que tengamos en casa! 

Recorten cuadrados, círculos, triángulos, formas de animales, formas de corazones, las           

formas que quieran. Déjenlos un ratito guardados porque vamos a volver a usarlos.  

Pídanle a un adulto una caja (puede ser la que utilizaron para la búsqueda del tesoro): no                 

muy chiquita y no muy grande. ¿Ya la encontraron? Decórenla en familia pegando papeles              

de colores o figuritas, haciéndole dibujos o pintándola con fibras, lápices de colores,             

témpera, como mas les guste. En esta caja, vamos a guardar los papelitos que hicimos               

antes. 

Cada persona de la familia va a escribir en los papelitos una palabra que le guste: ¡una por                  

día! Por ejemplo: calefón, pájaro, corazón, azul, amistad, etc. Cuando la escriba (en             

imprenta mayúscula), debe contar por qué la eligió, los más chicos pidan a un adulto o                

hermano/a mayor que escriba por ustedes. También, pueden dibujarla. 

Cuando terminen de sacar todos los papeles, pegan cada uno en la pared o papel grande,                

uno junto al otro para formar un mosaico de palabras que nos gusten, de las que podemos                 

hablar o que nos sirvan para escribir versos, trabalenguas, rimas y chistes. ¡Y van a quedar                

a la vista para todos! 

Este rincón será utilizado en futuras actividades literarias, es por ello que les pedimos que               

permanezca armado. 
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RECORDAR FAMILIAS: 

LAS FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, REGISTROS QUE VAN TOMANDO DEBEN RESERVARLOS Y ENVIARLOS JUNTOS, UNA VEZ FINALIZADAS TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA                    
SEMANA EN UN SOLO CORREO, 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

