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CLASES VIRTUALES 
QUERIDAS FAMILIAS: 

                                                  En junio se conmemora el mes del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

 

 

 

Compartimos con ustedes esta hermosa canción: https://youtu.be/racy_qbWA6c 

 

Equipo de Pastoral. 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 

22/06 

EL INVIERNO 

 

 

Se terminó el otoño y ayer comenzó el invierno, la estación más fría                         

del año… Hoy vamos a disfrutar de “Don Fresquete”, una historia                     

que escribió y nos cuenta  M. Elena Wash, ¿se acuerdan de ella?... 

 

https://youtu.be/OjG6OVB6OLA 

 

¿Les gustó el cuento?, ahora vamos a imaginar y responder: ¿dónde                     

estará ahora Don Fresquete?, ¿se animan a inventar otra historia a                     

partir de su viaje?. 

 Recuerden compartir esta historia al mail de las seños. 
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MARTES 

23/06 

Música 

INVESTIGANDO SONIDOS 

Para comenzar, los invito a ver juntos este video: 

http://d21na5cfk0jewa.cloudfront.net/bedrock/videos/E04b_S1_Listenin

g_For_Sounds_LA_SP.mp4 

¿Qué sonidos escucharon las niñas del video? ¿Se animan a hacer lo mismo? 

Intentaremos escuchar los sonidos que hay dentro de nuestra casa. Para 

eso, es necesario hacer mucho silencio, y si cerramos los ojos, puede 

ayudarnos a concentrarnos. 

Cerramos los ojos y por un minuto tratamos de escuchar todo lo que suena 

a nuestro alrededor. ¿Qué sonidos escuchan? ¿Qué creen que causa ese 

sonido? Con la ayuda del adulto, armaremos una pequeña lista de los sonidos 

de nuestra casa. 

Conversamos: ¿Cómo hicimos para escuchar? ¿Cómo nos dimos cuenta de 

qué era cada sonido? ¿Usamos alguna parte de nuestro cuerpo para 

escuchar? 

Para terminar, les dejo un juego para hacer en familia: ¿pueden adivinar 

qué es lo que suena? https://www.youtube.com/watch?v=hnyywsUbWOE 
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MIÉRCOLES 

24/06 

CREAMOS UNA MASCOTA: 

 con los elementos que tienen en casa realizar una mascota, donde 

deben colocarle nombre e inventar qué come, a qué le gusta jugar, 

etc. Deben registrar la información y compartirla en un mail junto 

con una foto de la mascota. 

 

Mensaje de la seño Luciana: 

https://drive.google.com/file/d/172ujV4FPJpEmw14jBBT6n2_LdnVF61AF/vie

w?usp=sharing 
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JUEVES  

25/06 

Educación 

Física 

LANZAR Y RECIBIR 
 

Para trabajar este contenido necesitaremos una pelota chiquita. Si no tienen una en             

casa la pueden fabricar con medias o papel y cinta. 

Algunas ejercitaciones pueden ser un poco difíciles no te desanimes, lo importante            

es intentarlo y con practica lo vas a lograr!!! 

1) Lanzar la pelota con ambas manos hacia arriba e intentar agarrarla antes            

que se caiga. 

2)   Me siento en el piso, lanzo y recibo. 

3)   Lanzar, aplaudir y agarrarla antes que caiga al piso. 

4)   Lanzar, tocarse la panza y agarrarla antes que caiga al piso. 

5)   Lanzar, tocarse la cabeza y agarrarla antes que caiga. 

6)   Lanzar, tocar el piso con ambas manos y agarrarla.   
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VIERNES 

26/06 

Catequesis 

AMOR POR LOS ANIMALES: 

Observamos las imágenes y dialogamos: ¿de qué manera cuidamos a 

los animales?. ¿Por que hay que cuidar y amar a los animales igual que 

a las personas?. Pensamos otras. 

Para finalizar rezan la siguiente oración: 

 

https://drive.google.com/file/d/170hkxs5cjaE23lEZCiC20gKl0TpE5

OGa/view?usp=sharing 

 
“Gracias Dios, por darnos 

tanta hermosura, tanta maravilla. 

Todo lo que existe, todo lo que nos rodea 

Toda tu creación es maravillosa mi Dios. 

 

Gracias Dios por este nuevo día, 

por abrir nuestros ojos a tu hermosa creación, 

por abrir nuestros oídos a tu dulce voz, 

y nuestros labios a la alabanza en canción. 

Ayúdanos a cuidar este maravilloso regalo.” 

San josé patrono de nuestro colegio mira este rebaño que tanto te pertenece. 

Padre Reginaldo bendice y protege a tus hijos. AMÉN. 
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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 Luciana: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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