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CLASES VIRTUALES 
 

QUERIDAS FAMILIAS: 

SEMANA DE PENTECOSTÉS 

Los invitamos a participar de las misas: 
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https://drive.google.com/file/d/1Clso1c6zmQwpbQSksC2dNXYtauYpcMDT/view?usp=sharing 

DÍA   PROPUESTA 

 

Lunes 

Leer un cuento, que lo adjuntamos en formato pdf.  

https://drive.google.com/file/d/1hjxBKDVtstIa17cN42BQQIDRsM2BF9Qj/view?usp=sharing 

Armar una llamita de fuego que representa el Espíritu Santo 

Hacer juntos la oración que está al final del cuento. 

 

 

 

Martes 

Hacer en casa, un altar y agregar las llamitas del Espíritu Santo. 

Escribir qué necesitamos pedirle al Espíritu para ser más generosos. 

Rezar juntos la oración que está en el cuento. 

Tomar una foto en familia, entorno al altar. La foto es para mandarla al mail de la seño de cada sala. Mandar la foto hasta del lunes 08/06. 

Después nosotros aremos un video con esas fotos. 

 

Miércoles 

Desafío del dia, para ser más generosos: ayudar a limpiar la casa y ordenar tus juguetes.  

 

Jueves 

Desafío del dia, para ser más generosos: ayudar a poner la mesa y cuando todos terminen de comer también ayudes a levantar los platos. 

Viernes  Desafío del dia, para ser más generosos: hacer las tareas con alegría. 

 

Seño Romina, Seño Roxana y Equipo de Pastoral. 
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SALAS DE 5 A Y B 

Familias: 

Comenzamos a trabajar con la secuencia del nombre propio 

Aprender a escribir el nombre propio es aprender algo muy especial, ya que forma parte de la propia identidad. Sin duda el nombre representa para el niño 

una escritura muy significativa ya que contiene un valor afectivo muy importante: le pertenece y lo acompañará toda su vida. 

Al principio lo copiará, lo reproducirá de memoria, pero esa copia será válida porque primero sólo dibujar las letras de su nombre pero luego lo reconocerá 

como propio, lo encontrará escrito en sus pertenencias. 

Este primer abecedario de los chicos, conformado por las letras que construyen su nombre, pasará a ser fuente de información y de formulación de hipótesis, 

porque a partir de él podrá relacionarlo, compararlo y asociarlo con otras escrituras. Por ejemplo, escrituras que comiencen o terminen igual que su nombre, 

que contengan algunas de sus letras. Luego podrá darse cuenta que su nombre al igual que otras palabras se escriben siempre de la misma manera, es decir 

que su orden no se puede alterar y llevará siempre las mismas letras. 

Es una secuencia que se va a trabajar durante lo que resta del año con el objetivo de lograr que cada alumno/a realice la escritura espontánea del nombre y 

apellido. 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

LUNES 

01/06 

 

CUCHARA, CUCHARITA, CUCHARÓN!! 

La propuesta de hoy la llevaran a cabo en un lugar diferente...en el cajón de 
cubiertos, con supervisión de un adulto vamos a contar la cantidad de tenedores, 
cuchillos, cucharas, y cucharitas, que hay y registrar en una hoja (pueden dibujar 
los elementos para hacer más práctica la actividad). 
Una vez que terminaron de contar y clasificar seguramente quedaron otros 
utensilios, ahora:  
❖ ¿Qué otros elementos se encuentran en este cajón?  
❖  ¿Cómo podrías ordenarlos para que no se mezclen con los cubiertos? 

¡Manos a la obra ya que esta actividad te servirá no solo para practicar los 
números sino también para ayudar a mamá a ordenar el cajón de los cubiertos! 
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MARTES 

02/06 

MÚSICA 

 

Vamos a recordar junto a los niños la canción que habitualmente cantamos 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/1RcW8GJZpZWqmmvS8pQP5bHcyf7afefa-/view?usp=sha

ring 

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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MIÉRCOLES 

03/06 

¡VAMOS A JUGAR!  

Para ello van a necesitar la ayuda de un adulto para que confeccione un cartel (en                

cartulina, papel afiche, hoja de dibujo blanca o de color, cartón, lo que tengan en casa)                

con el nombre del alumno escrito en imprenta mayúscula y completo (por ejemplo             

FLORENCIA) y dividido con líneas para recortar y armar un rompecabezas. Los cortes             

pueden ser: 

https://drive.google.com/file/d/1zkxDxebulQqr0crDUKA_5YRLiLk99zCO/view?usp=sha

ring 

Pueden confeccionar un rompecabezas o los que deseen para que practiquen y            

reconozcan su nombre jugando las veces que quieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acá les dejamos un pequeño video explicativo de esta actividad 

y una imágen: 

https://drive.google.com/file/d/1X5aGkZBMon3h43VVPjWlAy

9msGs-Uq0K/view?usp=sharing 
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JUEVES 

04/06 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Contenido a trabajar: lanzamiento. 

 

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

resulte cómodo realizarlas en sus hogares.  

 

Bowling casero: (materiales: botellas de plástico y 1 pelota). 

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.  
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VIERNES 

05/06 

CATEQUESIS 

 

Un regalo muy especial 

Antes de comenzar con la actividad, mamá o papá escribirá en una hoja el nombre (en                

imprenta mayúscula) de su hijo/a y un breve texto de por qué eligieron ese nombre para                

él/ella. Luego pedirle al alumno que realice un dibujo debajo del texto. 

Por último elegir un momento del día para leerles a sus hijos/as el texto, colocarlo en el                 

altar junto a María y darle gracias por  el regalo de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 Romina: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Roxana: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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