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CLASES VIRTUALES 
SALA DE 5 A Y B 

Familias: Hoy tenemos un mensaje especial para nuestros alumnos. Cada uno deberá entrar a los links de su seño: 

 

SEÑO ROMINA: 

https://drive.google.com/file/d/1mCFueQc7SgaHRj1l2L1tMgDtXBgsBlOw/view?usp=sharing 

En el siguiente link podrán descargar MEET para android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings 

Link para la reunión: 

https://meet.google.com/cog-obqo-pdk 

 

 

SEÑO ROXANA: 

https://drive.google.com/file/d/13pQSAWMBABTWRpSOggCMDKwEnxkKWkBQ/view?usp=sharing 

LINK PARA LA MERIENDA COMPARTIDA: 

https://meet.google.com/vyd-dcui-gfp?hs=122&authuser=1 
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

 

 

 

 

LUNES 

29/06 

 

 

¡A escribir con un dedo!  

Le pedimos a un adulto, colocar polenta, harina, fécula, sal fina o lo que 

tengan en casa en una bandeja, tapa de caja de zapatos, tapa de tupper 

 para que el/la alumno/a escriba su nombre con el dedo. Si necesita un 

cartel de apoyo(con su nombre), usarlo. Podemos dibujar también en la 

bandeja, y practicar el nombre muchas veces! 
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MARTES 

30/06 

Música 

Investigando sonidos: clase 2 

Hoy vamos a hacer un juego para adivinar qué es lo que suena e identificar 

las diferencias que hay entre algunos sonidos. 

Para ello necesitamos diferentes objetos que haya casa con los que 

podamos hacer algún sonido: un papel, una pelotita, una bolsa de nylon, unas 

llaves, un libro, un paquete de fideos, etc. 

- Mantener los objetos ocultos, decir a los niños que van a adivinar 

cuál es el objeto guiándose sólo por el sonido que van a producir. 

Ellos pueden mirar hacia otro lado o taparse los ojos. 

- Accionar los objetos para que produzcan sonido, por ejemplo 

arrugar o rasgar el papel, hacer picar la pelota, sacudir las llaves, 

etc. Cada vez, preguntar “¿qué escuchás? ¿qué crees que hice para 

que suene así? ¡Mostrarles los objetos cuando adivinen! 

Luego de haber escuchado todos los sonidos repetimos. Esta segunda vez 

pueden hacer sonidos diferentes con el mismo objeto (por ejemplo: si la 

primera vez sacudimos las llaves, ahora las golpeamos contra el piso), o si lo 

prefieren, cambiar de roles: el niño hace los sonidos y el adulto adivina. 

¡Elijan la forma de jugar que más les guste! 

Para terminar, les dejo este video para ver en familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKLeiZZuBHc&feature=youtu.be 
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MIÉRCOLES 

01/07 

INVIERNO, INVIERNO… FRÍO EN LA NARIZ… 

 

En el siguiente enlace encontrarán una bella canción: 

https://drive.google.com/file/d/1pGGGmhQtR4n6XRhVy4-u1_b6m9uPX2BR/view?us

p=sharing 

 

Familia los invitamos a ingresar al siguiente enlace para conocer la 

actividad del día: 

https://drive.google.com/file/d/1mUmETnPWnrXJ4i3FNWfFpD5bQUF8

MlkA/view?usp=sharing 
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JUEVES  

02/07 

Educación 

Física 

LANZAR Y RECIBIR  
 

Seguimos trabajando este contenido con la misma consigna de la semana pasada más             

algunas variantes donde necesitarán la ayuda de un compañero/a. El material que            

utilizaremos es una pelota chiquita, si no tienen una en casa la pueden fabricar con               

medias o papel y cinta.  

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.  

Con un compañero/a: 

9)   Mi compañero/a  me lanza y yo recibo con ambas manos. 

10) Mi compañero/a lanza, aplaudo y recibo con ambas manos. 
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11) Mi compañero/a lanza, toco el piso con las manos y recibo con ambas              
manos. 

12) Mi compañero/a me lanza y yo recibo con una mano. 

Recuerden enviar fotos o videos a los correos correspondientes a cada sala colocando             

en asunto: Educación Física y el nombre completo del/la alumno/a.  
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VIERNES 

03/07 

Catequesis 

LA CREACIÓN 

En esta clase continuamos trabajando en el cuadro de la creación. Para ello: 
Observar y dialogar sobre lo que ven en la siguiente imágen (lo creado el tercer día): 
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Luego observar y dialogar sobre lo que ven la esta imágen (lo creado el cuarto 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 tercer día. Y del otro lado lo                  
creado el cuarto día (como muestra la imágen que se encuentra al lado). 
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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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