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 Semana del Espíritu Santo 

Invitación a participar de una misa en familia 

 

Link del video: https://drive.google.com/file/d/1Clso1c6zmQwpbQSksC2dNXYtauYpcMDT/view?usp=sharing 
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DÍA  PROPUESTA 

LUNES Leer un cuento, que lo adjuntamos en el siguiente link: 
 https://drive.google.com/file/d/1hjxBKDVtstIa17cN42BQQIDRsM2BF9Qj/view?usp=sharing 
Armar una llamita de fuego que representa el Espíritu Santo 
Hacer juntos la oración que está al final del cuento. 

MARTES Hacer en casa, un altar y agregar las llamitas del Espíritu Santo. 
Escribir qué necesitamos pedirle al Espíritu para ser más generosos. 
Rezar juntos la oración que está en el cuento. 
Tomar una foto en familia, entorno al altar. La foto es para mandarla al mail de la seño de cada sala. Mandar la foto hasta del                          
lunes 08/06. Después nosotros aremos un video con esas fotos. 

MIÉRCOLES Desafío del dia, para ser más generosos: ayudar a limpiar la casa y ordenar tus juguetes.  

JUEVES Desafío del dia, para ser más generosos: ayudar a poner la mesa y cuando todos terminen de comer también ayudes a levantar                      
los platos. 

VIERNES Desafío del dia, para ser más generosos: hacer las tareas con alegría 

 
Equipo de Pastoral 
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VAMOS A COMENZAR CON UNA NUEVA UNIDAD DIDÁCTICA:  

“DESCUBRIENDO MI CUERPO Y LO CUIDO” 

Los niños se expresan y sienten a través de su cuerpo. A medida que los niños van creciendo,                                   
sus habilidades y destrezas motrices van aumentando, lo que le proporciona mayor control,                         
dominio, autonomía y seguridad en sí mismo. Es importante que cada uno conozca su cuerpo,                             
lo explore y lo vivencie.  
Esta unidad didáctica está pensada para desarrollar y favorecer el proceso de identidad,                         
autoestima y autonomía. También para iniciarlos en la valoración y el cuidado de su propio                             
cuerpo para favorecer su crecimiento sano y armónico. 
Es importante amarlo, preservarlo e utilizarlo con nobleza para nuestro propio bien, pues el                           
cuerpo es un regalo de Dios. 
 

 Seño Noe 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

LUNES 

01/06 

★ ¿CUÁNTO SABEMOS? 

Propongo realizar las siguientes preguntas con el fin de determinar los saberes que 

poseen  sobre el tema, les pido que registren las respuestas. 

 

¿Todos los cuerpos son iguales? ¿Qué partes del cuerpo conocen? ¿El cuerpo cambia con 

el tiempo? ¿Qué cuidados debemos tener con nuestro cuerpo para no enfermarnos?  

 

Luego ponemos nuestro cuerpo en movimiento. ¡Los invito a bailar la canción la batalla 

del movimiento escuchar bien las partes del cuerpo que va nombrando! ¡a moverse!! 

 

La batalla del movimiento  

https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio 

 

 

MARTES 

02/06 

MÚSICA 

 

Vamos a escuchar una canción que quizás los niños conozcan. Sin adelantarles de qué se 

trata, les haremos escuchar el audio preguntándoles si conocen la canción, si la 

escucharon alguna vez. 

Aquí el link de la canción para escuchar: 

https://drive.google.com/file/d/1RcW8GJZpZWqmmvS8pQP5bHcyf7afefa-/view?usp=sha

ring  

Si la identifican, les preguntamos cuándo la cantaban, con quién, en qué momento. La 

canción habla de nuestra bandera… podemos conversar acerca de cómo es, dónde 
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vemos la bandera habitualmente (como en el jardín, en alguna plaza, en los partidos de 

fútbol, etc.). 

Vamos a aprender el estribillo de la canción. Cantamos juntos: 

ES CELESTE Y BLANCA Y TIENE UN LINDO SOL, 

YO LA QUIERO MUCHO, NO HAY OTRA MEJOR. 

Para terminar, veamos juntos este video: 

https://drive.google.com/file/d/1Rrthus3HqG_gqb8NLUisnzZbatzKq0gF/view?usp=sharin

g  

MIÉRCOLES 

03/06 ★ A DESPLAZARSE CON EL CUERPO 

 

Vamos a realizar distintos movimientos al compás de una linda canción,  desplazándose 

con las partes del cuerpo mencionadas por un adulto. Por ejemplo con los pies, con las 

manos y los pies, con la cola, con las rodillas, para adelante y para atrás, usando los 

hombros y otras formas que les parezca. 

 

Posible cancion a utilizar: 

Los Minions Electronica  
https://www.youtube.com/watch?v=b6WvPT_x2Io 
 

 
 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1Rrthus3HqG_gqb8NLUisnzZbatzKq0gF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rrthus3HqG_gqb8NLUisnzZbatzKq0gF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=b6WvPT_x2Io


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
JUEVES 

04/06 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Contenido a trabajar: lanzamiento. 

 

Familia: recuerden que las actividades y materiales pueden ser modificadas para que            

resulte cómodo realizarlas en sus hogares.  

Para trabajar este contenido usaremos un pañuelo, si no tienen uno en casa pueden usar               

una bolsa de plástico.Les recomiendo que alguien mayor realice las actividades para que             

el niño/a imite los diferentes lanzamientos. 

Actividades:  

1) Lanzar el pañuelo con ambas manos hacia arriba. 

2)   Lanzar con una mano y luego con la otra. 

3)   Lanzar y recibir con la cabeza. 

4)   Lanzar, sentarse y atraparlo con las manos. 

5)   Hacer una bolita y lanzar hacia adelante con ambas manos. 

6)   Hacer una bolita y lanzar hacia adelante con una mano y luego con la otra.  
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VIERNES 

05/06 

CATEQUESIS 

MI CUERPO ES UN REGALO DE DIOS 

Los adultos van a buscar una foto del alumno o hacer un dibujo de él y tenerla a mano 

por que la vamos a utilizar. 

Luego para empezar, les vamos a contar a los niños que Dios es quien nos hizo y nos ha 

creado. A todos nos ha regalado un cuerpo y mucho más como los sentidos, las 

habilidades, los sentimientos, etcétera. 

Propongo tomar la foto o el dibujo de él. Para que se observe vea su cuerpo, cada una de 

sus partes y luego contarle que a Dios le alegra mucho cuando expresamos nuestra 

gratitud por todos los regalos que Él nos da.  

La colocarán en el altarcito de nuestro hogar junto a María y Jesús para rezar por nuestro 

cuerpo y dar las gracias por  el regalo de la vida.  

Pueden utilizar cualquier oración sencilla o elaborar una intención en familia para dar 

gracias a Dios 

 

 

 

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

Seño Noelia: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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