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BUEN DÍA QUERIDAS FAMILIAS: 

Este viernes 19/06 se conmemoró el día del Sagrado Corazón de Jesús, y para no dejar pasar esta expresión de Amor de Dios por nosotros, 
hoy les acercamos una imagen y una hermosa canción sobre el Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Link: Canción al Corazón de Jesús (feat. Maxi Larghi) | Cristóbal Fones, SJ  

Seño Noe y Equipo de Pastoral.  
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 

22/06 
JUGAMOS FRENTE AL ESPEJO 

Vamos a necesitar un espejo, un lápiz y una hoja... 

Pedirles a los niños que se miren a un espejo durante unos segundos y que puedan 

nombrar lo que ven, las partes que reconocen de la cara  como los ojos, nariz, boca, 

etc.  

Luego que realizar diferentes acciones como señalar cada parte que les nombren 

(¿donde está tu nariz, tu boca, tu frente? etc.), también proponer que realicen 

muecas (sacar la lengua, guiñar un ojo, levantar las cejas), o poner diferentes caras. 

Luego invitar a los niños a dibujar su cara. Brindarle la hoja y el lápiz, que solito dibuje 

su rostro como lo vió en el espejo. 

 

MARTES 

23/06 

Música 

CON MI MARTILLO... 

Vamos a abrir grande nuestras orejas, prepararnos, prestar mucha atención y 

escuchar esta canción: 
https://drive.google.com/file/d/1pVTveHJWShgVOQfylS68MPDabFkISp0w/view?usp=sharing 

¿Qué objetos nombra la canción? ¿Qué movimientos podríamos hacer para martillar, 

serruchar o cepillar?🤔 Probamos y elegimos el que más nos guste. Volvemos a 

escuchar y vamos haciendo los movimientos para cada una de las acciones que se van 

mencionando. Cantamos juntos con y sin la música.  

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1pVTveHJWShgVOQfylS68MPDabFkISp0w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVTveHJWShgVOQfylS68MPDabFkISp0w/view?usp=sharing


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

MIÉRCOLES 

24/06 
A MODELAR CON MASA. 

 

“MASA DE SAL”: Es muy simple y fácil y los niños pueden participar en el preparado. 

Necesitamos un recipiente, 2 tazas de harina común,  agregamos 3 cucharadas de sal, 

mezclamos las dos cosas juntas (sal y harina). formar una coronita con la harina y de a 

poco le van agregando el agua en el centro e ir incorporando hasta que se forme una 

masa con una textura suave. Si desean darle color a la masa pueden agregar 1 

cucharada de tempera pura al centro de la corona y mezclar.  

 

¡Chicos! Una vez que esté lista la masa, pueden jugar y moldearán la figura humana 

las veces que deseen, recuerden cada una de las partes que hemos estado 

observando de nuestro cuerpo. Pueden mirar el dibujo que realizaron de su cuerpo 

para ayudarse. 

¡A JUGAR! 

No olviden tomar una foto de lo realizado(Guarden la masa, la vamos a seguir 

utilizando)  
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JUEVES  

25/06 

Educación 

Física 

LANZAR 

 
Para trabajar este contenido necesitaremos un pelota y botellas de plástico. 

Bowling casero 

1) Lanzar con ambas manos. 

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

3)   Lanzar sentado/a. 

4)   Lanzar en cuclillas para que la pelota ruede por el piso. 

5)   Lanzar parado/a. 

6)   Lanzar con pique. 

7)   Lanzar de espalda.  
 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

VIERNES 

26/06 

Catequesis 

¡ENTRENÁ TU MENTE! 

¡Esta vez les propongo jugar al juego de la memoria! 

Antes de la actividad, un adulto deberá confeccionar las cartas con imágenes de las 
diferentes partes del cuerpo humano (buscando en revistas o dibujando) haga dos 
copias de cada ilustración, todas deben ser del mismo tamaño. Aquí les dejo los 
modelos que también pueden utilizar para imprimir: 
https://drive.google.com/file/d/10o0r8Xl7swUDMug1YJn-RyyhD253pHjn/view?usp=s
haring 

Antes de comenzar, mostrarle las imágenes creadas y dejar que ellos las puedan 
nombrar. Ayudar a dar gracias a Dios por cada una de las partes de su propio cuerpo 
con una simple oración o intención. A modo de ejemplo puede ser esta: 

¡Ahora a Jugar! Explicar al niño en qué consiste el juego: tendrán que estar atentos a 
cada una de las cartas que se van a ir levantando. 

Reglas del juego: 

- Deben jugar al menos dos o más participantes.  Elegir qué jugador va a comenzar y 
numerar el resto de jugadores. 

- Al principio de la partida, todas las tarjetas tendrán que disponerlas boca abajo 
sobre la mesa. 

- En su turno cada participante voltea dos tarjetas tratando de hacer pares. 

Si no lo logra, debido a que las 2 cartas son diferentes, las vuelve a esconder y el 
turno pasa al siguiente participante. 

Aquí les comparto un video de como jugamos en casa! 

https://drive.google.com/file/d/1W09mOghwOoIl0m2kQxJb

GyYoDAKBVY3K/view?usp=sharing 
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Si hace un par, lo junta a un lado formando su montón y gana la opción de volver a 
jugar volteando otras 2 cartas. 

- Cuando ya no hay más cartas sobre la mesa, gana el jugador que ha conseguido 
formar más pares. 

¡A DIVERTIRSE! 

 

QUERIDAS FAMILIAS:  

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

deben enviarlos en correos aparte: 

Seño Noelia: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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