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BUEN DÍA QUERIDAS FAMILIAS:  

Les traigo un mensaje muy especial para mis alumnos. Pueden hacer click en la siguiente imágen. 

 

En el siguiente link podrán descargar MEET para android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings 

 LINK PARA LA REUNIÓN: https://meet.google.com/kpf-xzbj-zmj  

VIERNES 03/07/2020 16 HS. 

LOS ESPERO SEÑO NOELIA. 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 

29/06 A MODELAR CON MASA. 

¡Chicos.. Una vez más vamos a poner manos en la masa! Esta vez para jugar y 

modelar su rostro las veces que deseen, recuerden cada una de las partes que hemos 

estado observando en el espejo: su nariz, sus ojos, su boca, las orejas y hasta si se 

animan pueden hacer su cabello. 

Pueden mirarse de nuevo al espejo para ayudarse si lo desean. Así como también 

pueden agregar diferentes  elementos en desuso como tapitas o palitos para formar 

el rostro. 

¡A JUGAR! 

No olviden tomar una foto de lo realizado. 
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MARTES 

30/06 

Música 

Con mi martillo: clase 2 

La semana pasada estuvimos escuchando una canción que tenía muchos sonidos, ¿la 

recuerdan? Aquí se las dejo para que la volvamos a escuchar: 

https://drive.google.com/file/d/1pVTveHJWShgVOQfylS68MPDabFkISp0w/view?usp=

sharing 

La canción nos habla de algunos objetos que hacen sonidos. ¿Cuáles son? ¿Qué 

sonido hace cada uno? Probemos de imitarlos con nuestra voz. 

¿Cómo podríamos reproducir estos sonidos con los objetos que tenemos en casa? 

Aquí les dejo algunas ideas para que prueben y exploren los sonidos: 

MARTILLO: Golpear algo contra la mesa, una cuchara, una llave, o cualquier otro objeto duro. 

SERRUCHO: Deslizar un lápiz sobre la superficie de una botella de plástico (las que tienen el 

exterior como “acanalado”), pasar el dedo por los dientes de un peine, deslizar una cuchara o 

tenedor por la superficie de un rallador, u otras que se les ocurran con lo que tengan en casa. 

CEPILLO: Deslizar un cepillo de lavar ropa contra alguna superficie, un cepillo de cabello suave, 

entrechocar una bolsa de nylon como si la usáramos como cepillo. 

Elegir el sonido que más les haya gustado y cantar la canción diciendo ese objeto (con 

mi martillo, con mi serrucho o con mi cepillo). 
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MIÉRCOLES 

01/07 JUGAMOS CON ROMPECABEZAS DEL CUERPO HUMANO. 

Sí, pero para ello vamos a crear el rompecabezas. 

Invitamos a los niños a dibujar su cuerpo, puede ser en una hoja, cartón o 

papel de cualquier tamaño. tratando de recordar cada parte del cuerpo que 

tenemos. (también lo pueden colorear) 

Luego un adulto lo recorta en 4 piezas para formar un rompecabezas con el 

cual jugar. 

¡Ahora sí! a divertirse armando su propio rompecabezas.  

Les dejo algunas formas de corte como ejemplo. 
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JUEVES  

02/07 

Educación 

Física 

LANZAMIENTO Y PUNTERÍA 

Los materiales para trabajar este contenido son discos de cartón y botellas de plástico              

con diferentes puntajes.  

Frisbee en casa: ubicar las botellas en diferentes lugares para luego embocar los             

discos de cartón en ellas. Les sugiero que los discos sean grandes para que resulte               

más fácil manipularlos y embocar. 

Puede haber muchos jugadores, si es así deberán respetar sus turnos de lanzamiento.             

A jugar!!! 

Recuerden enviar fotos o videos a los correos correspondientes a cada sala colocando             

en asunto: Educación Física y el nombre completo del/la alumno/a.  

 

VIERNES 

03/07 

Catequesis 

 CON MI CUERPO PUEDO... 

Vamos a necesitar: La ayuda de un adulto, una hoja y un lápiz.  

Ahora les vamos a pedir que escriban una lista de las cosas que podemos hacer con: 

- tus ojos y oídos 

- tus manos y brazos 

- tus piernas y pies 
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Ahora, una vez lista, da gracias a Dios por eso en el altarcito de tu hogar. 

A modo de oración podemos utilizar la siguiente canción, podrán bailar e imitar a los 
personajes que nombra. 

CANCIÓN GRACIAS SEÑOR PORQUE ME HICISTE ASÍ: 

https://drive.google.com/file/d/1hpq6eWmloDgb3I5HZahCxZLSoIg6yCz2/view?usp=s
haring 

 

NO OLVIDAR LA REUNIÓN A LAS 16:00 HS. 

 

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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