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CLASES VIRTUALES 
 

 

SALAS DE 4 A Y B 

 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

LUNES 

08/06 
 

MI MASCOTA:  

Vamos a conocer a las mascotas de las Seños. 

Escuchamos y vemos atentamente: 

 

https://drive.google.com/file/d/1zj3EOPhRvTMG17tMJWZcAnpQkMAi

RQaJ/view?usp=sharing 

 

Pensamos y respondemos: ¿Recuerdan qué animales vieron ?, ¿qué 

comen?, ¿de qué están cubiertos sus cuerpos?,  ¿cómo se llamaban los 

perros?, ¿por qué la hace enojar a la seño Belén? ¿qué le gusta a Barto?. 

Si quieren saber algo más sobre alguno de ellos, los papás escriben las 

preguntas y luego las respondemos.  

 

¿En su familia, viven con alguna mascota?.  Si es asi deben dibujarla o 

dibujar la mascota preferida  o la que les gustaría tener con  materiales 

a elección. Les pedimos dejar trabajar al niño en su total espontaneidad. 
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CLASES VIRTUALES 
MARTES 

09/06 

MÚSICA 

Vamos a recordar junto a los niños la canción que ellos habitualmente 

cantan en el jardín al izar la Bandera. Pueden preguntarles si cantan 

alguna canción, si la recuerdan, pedirles que se la canten a ustedes, 

animarlos a cantar. 

Luego escucharemos esta versión grabada de la canción, para cantar 

junto a la grabación. A continuación les dejo el link para escuchar y la 

letra para que ustedes puedan cantar junto a ellos. 

https://drive.google.com/file/d/1RcW8GJZpZWqmmvS8pQP5bHcyf7af

efa-/view?usp=sharing 

DON MANUEL BELGRANO, QUE AMABA A MI PAÍS, 

A ORILLAS DEL PARANÁ DEJÓ UN REGALO PARA MÍ 

ES MI BANDERITA QUE TENGO EN MI JARDÍN, 

VUELA TODO EL DÍA, BAILA PARA MÍ. 

ES CELESTE Y BLANCA Y TIENE UN LINDO SOL 

YO LA QUIERO MUCHO, NO HAY OTRA MEJOR. (BIS) 

Oculto en medio de la canción hay un sonido, no es un instrumento ni una 

voz… 🧐 ¿pueden descubrir cuál es? ¡Hay que escuchar con mucha 

atención! 
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CLASES VIRTUALES 
MIÉRCOLES 

10/06 
 

CUIDADOS QUE NECESITAN EN GENERAL LAS MASCOTAS:  

 Mirar el siguiente video   

 https://youtu.be/LGLoXK_r0zM 

 “LA RESPONSABILIDAD DE TENER UNA MASCOTA”.  

Luego conversar con los niños teniendo como guía los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo podemos cuidar a nuestras mascotas?, ¿se 

preparan la comida solos?, ¿se limpian sin ayuda?, ¿les gustan que 

pasemos tiempo jugando con ellos?, ¿ van al baño?, etc. 

Enviar un registro de las respuestas. 

 

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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CLASES VIRTUALES 
VIERNES 

12/06 

CATEQUESIS 

La Biblia 

Escuchamos con atención el siguiente 

audio:https://drive.google.com/file/d/11KvvbGDPU8uIJF-2Xe5BOsNN_

9xFzDqw/view?usp=sharing 

Observamos el siguiente video, disfrutamos de la canción y la 

representamos: 

https://youtu.be/NVlnjgDFFDg 

En familia observamos una Biblia si tenemos en casa. Pedimos a conocidos 

que nos envíen fotos de sus Biblias y las comparamos. 
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CLASES VIRTUALES 
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! 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar

