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CLASES VIRTUALES 
 

SALA DE 3 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

LUNES 08/06 
★ LAS ESTATUAS TOCA-TOCA 

 

Bailar al ritmo de una música cuando la música para en pausa, se indicará qué               

parte del cuerpo deben tocarse: 

toca-toca los hombros, toca-toca la nariz, toca- toca las rodillas, toca-toca un            

pies, toca-toca la panza y pueden inventar muchas más. ¡a divertirse! 

 

CANCIONES PARA JUGAR CON EL CUERPO: 

El Calipso https://www.youtube.com/watch?v=WP2qjFTd5hM 

LAS PARTES DEL CUERPO https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 
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MARTES 

09/06 

MÚSICA 

¿Y este instrumento…? 

Hoy vamos a conocer un instrumento que a veces también usamos en el jardín. 

Veamos el video: 

https://drive.google.com/file/d/1-8r_qbvpt70fh738-tRS9hxh4qauDZCd/view?us

p=sharing  

¿Qué instrumento es? ¿cómo se llama? Conversamos: ¿nos gusta o no cómo 

suena? Observemos la forma del instrumento, sus partes… dónde están las 

cuerdas, con qué parte del cuerpo toca la seño. ¡Volvemos a ver y cantamos la 

canción! (la semana pasada ya aprendimos el estribillo). 😉 

Si en casa tenemos algún instrumento musical, ¡podemos aprovechar para 

conocerlo! 
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MIÉRCOLES 

10/06 
★ ME DIBUJO 

 
Escuchar y observar con mucha atención la siguiente canción, pueden repetirla           

las veces que sea necesario. 

 

VOY A DIBUJAR MI CUERPO https://www.youtube.com/watch?v=-3akVuWPVI8  

 

Ahora les propongo que solo le brinden una hoja y un lápiz, y dejar que dibuje su                 

cuerpo con todas sus partes como lo observó. 

 

JUEVES 

11/06 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Contenido a trabajar: lanzamiento. 

Los materiales para trabajar este contenido son pelotitas que pueden ser de papel, de              

plástico, tenis, de medias, etc. y cajas.  

 

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

resulte cómodo realizarlas en sus hogares.  

 

Embocados: colocar las cajas a diferentes distancias y alturas, las mismas pueden tener             

puntaje dependiendo su dificultad en cuento distancia o altura. También deberán           

colocar una marca que servirá como límite de acercamiento. Puede haber muchos            

jugadores, si es así deberán respetar sus turnos de lanzamiento. A jugar!!!   
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VIERNES 

12/06 

CATEQUESIS 

AGRADECER ES DAR 

¿DE QUÉ OTRA FORMA PODEMOS AGRADECER A DIOS POR NUESTRO CUERPO? 

Dios se alegra mucho cuando expresamos nuestra gratitud por todos los regalos            

que Él nos da. Le pido a la familia que ayuden a entender que nuestro               

agradecimiento se expresa no solo con palabras como en una oración o            

intención. Sino que también con hechos, como por ejemplo ayudando a otros            

en pequeños gestos: a abrir una puerta, a ceder el paso, a ayudar a poner la                

mesa o con el orden de los juguetes y de muchas formas más. 

Preguntarles: ¿Con qué acciones puedes dar gracias a Dios? Escuchamos y 

registramos las respuestas. Elabore una lista con las cosas que ellos le digan. 

Luego poner en práctica algunas de ellas. 

  

 

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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