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CLASES VIRTUALES 
Queridas familias: 

El pasado 19 de junio se conmemoró el día del Sagrado corazón de Jesús y queríamos compartir con ustedes una hermosa canción… 

https://www.youtube.com/watch?v=racy_qbWA6c&authuser=0 
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SALA DE 5 A Y B 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

 

 

 

 

 

LUNES 

22/06 

 

¿Qué hay allí? 

Hola familias, en el siguiente video encontrarán la actividad de hoy... 

https://drive.google.com/file/d/1in_bG1Ww7KQ6EU9VrcLyV8JtIwGwNrlW/view?u

sp=sharing 
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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_Listening_Fo

r_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 

¡A inventar historias! 

¿Se acuerdan del rincón de las palabras que construyeron unas semanas           

atrás? Bueno en esta oportunidad lo vamos a utilizar… ¿cómo? De la siguiente             

manera: 

Elegir 2 de esas palabras y armar un pequeño cuento en familia. Pero para que               

todos puedan participar les damos unas sugerencias: 

-Dar lugar al/la niño/a para que haga sus aportes y sea en gran parte su               

producción. -Los adultos van a ir registrando lo que el alumno dice. 

-Pueden guiar la narración con preguntas como… ¿Dónde ocurrió? ¿Quién          

vivía ahí? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Hubo alguna solución al problema?           

Entre otras. 

-Si tienen hermanos pueden ayudar también, en la redacción, en el dibujo, en             

la decoración. 

¡A dejar volar su imaginación y creatividad! 
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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 sin            

que se caiga. 

2)   Lanzar con la mano derecha y recibir con la mano izquierda. 

3)   Lanzar con la mano izquierda y recibir con la mano derecha. 

4)   Lanzar con ambas manos, me siento en el piso y recibo. 

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

6)   Lanzar, hacer un giro y agarrarla antes que caiga al piso. 

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

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

26/06 

Catequesis 

La creación 

La clase anterior se presentó de manera general LA CREACIÓN a través de un              

audio enviado por la seño. A partir de esta clase vamos a trabajar por día para                

que los alumnos vean en detalle lo que Dios creó en cada día… 

Para comenzar vamos a observar y dialogar sobre lo que ven en la siguiente              

imagen (lo creado el primer día). 
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Luego observar y dialogar sobre lo que ven en la siguiente imagen (lo creado              

el segundo día) 

 

Al finalizar tomar una hoja A4, doblarla por la mitad, de un lado dibujar,              

recortar y pegar, pintar (con lo que tengan en casa) lo creado el primer día. Y                

del otro lado lo creado el segundo día (como muestra la imagen que se              

encuentra al lado). 

De esta manera van a ir construyendo por clase el cuadro de la creación que               

será colocado en el rincón donde prepararon el altar. 

No es necesario que envíen foto de esta actividad ya que lo harán cuando 

terminemos el cuadro. 
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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 Romina: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Roxana: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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