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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

08/06 

 
El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente.  

Aprovechamos esta ocasión para enseñar a nuestro alumno/a, cómo puede 
colaborar en la ineludible tarea de cuidar nuestro planeta azul. Para comenzar 
les contamos que en 1972, Naciones Unidas proclamó el 5 de junio como Día 

Mundial del Medio Ambiente. Con el objetivo que todos actuemos para 
asegurarnos ahora y en el futuro un hábitat más limpio, verde y sano. 

Este es un gran día para celebrar con los niños la belleza de la naturaleza y 
enseñarles algunas cosas que podemos hacer para protegerla.  

Después de comentarle al alumno/a, de la importancia de nuestro medio ambiente y por              
qué se celebra ese día, le preguntan (realizar un registro de sus respuestas y dudas               
también) 
❖ ¿Qué crees que le hace mal a nuestro planeta? 
❖ ¿Cómo podemos ayudar a cuidarlo? 

Les proponemos realizar un sencillo experimento para explicarles qué es la           
CONTAMINACIÓN.(si hasta este momento no se ha nombrado la palabra, mejor asi les             
explican el concepto con el resultado del experimento).  

Experimento: 
a)Realizar cualquier dibujo sobre un trozo de cartulina o papel resistente. 
b)Colocar encima tapitas de botellas grandes o chicas, distribuidas en el dibujo. 
c)Dejar la cartulina con las tapitas encima, al aire libre, protegidos de la lluvia y del sol,                 
durante unos días (como mínimo 3 días). 
Cuando el alumno/a recoja la muestra, levantará las tapitas de la cartulina y observará              
qué ha pasado (la parte de la cartulina que estaba protegida por las tapitas está limpia y                 
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el resto de la cartulina sucia). Al finalizar el experimento registramos las conclusiones:             
¿qué ves?¿con qué crees que se ensucio?¿por qué no se ensucio todo el dibujo?  
El adulto que acompaña la actividad le explica el concepto de Contaminación:”Es            
producida por el humo de los coches, las chimeneas de las fábricas, el polvo de la tierra.La                 
contaminación ensucia nuestras casas, el aire que respiramos, hasta nuestra cara y            
nuestra ropa”. 
 
 

 

 

 

 

MARTES 

09/06 

MÚSICA 

 

Escuchemos esta canción, ¿pueden reconocer cuál es? ¿Qué diferencia hay entre la            

primera persona que canta y la segunda? 🤔 

https://drive.google.com/file/d/1WryNu9vaQ_QpadGnefE33QqIludD3MPC/view?usp=sh

aring  

Los invito a conversar sobre cómo son las voces de las diferentes personas, las de               

mujeres, hombres, niños… Cantar juntos y luego solos, ¿todos sonamos igual? ¿Y            

grabados cómo sonamos? 

Juguemos a grabarnos cantando una parte de la canción y luego escucharnos. (Puede ser              

con la grabadora de voz de un celular, con un audio de Whatsapp, con un video donde no                  

enfoquemos, pero sí se escuche). 
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MIÉRCOLES 

10/06 

 

MI NOMBRE: lo bueno en mi!   

Invitamos al niño/a a escribir su nombre solo o con ayuda en una hoja, en forma de                 
acróstico y piensan junto al adulto que acompaña la actividad y/o en familia, con cada               
letra de su nombre algo bonito que tiene en su forma de ser, en su personalidad, algo que                  
les regala cada día a la familia. Lo podemos escribir y el niño dibuja en cada letra. Este                  
acróstico de cosas bonitas se puede multiplicar y hacerlo con el nombre de las personas               
de toda la familia. Si no están presentes los abuelos, pueden sacar una foto y enviarla                
como regalo. 
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JUEVES 

11/06 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Contenido a trabajar: lanzamiento y puntería. 

Los materiales para trabajar este contenido son discos de cartón y botellas de plástico              

con diferentes puntajes. 

 

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

resulte cómodo realizarlas en sus hogares.  

 

Frisbee en casa: ubicar las botellas en diferentes lugares y colocar una marca que servirá               

como límite de acercamiento. Luego tendrán que embocar los discos de cartón en las              

botellas. Puede haber muchos jugadores, si es así deberán respetar sus turnos de             

lanzamiento.  A jugar!!! 
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VIERNES 

12/06 

CATEQUESIS 

 

 

En la clase de hoy vamos a aprender un poquito sobre la creación. Nos acercamos a                

nuestro altar para escuchar el audio:  

https://drive.google.com/file/d/1_9dK5NOzX-dFeHjSdzIYgsM-LG5tEIMS/view?usp=sharin

g 

Luego de escuchar el relato sobre la creación, les pediremos a los niños que inventen una                

pequeña canción, poesía, rima, lo que a ellos se les ocurra en ese momento para               

agradecer por todo lo que Dios nos regaló y de cómo puede ayudar cada uno desde su                 

lugar a cuidar el medio ambiente (registrar ese momento con un video, audio o si el                

alumno no quiere ser grabado pueden registrar por escrito lo dicho por él/ella). 

 

 

 

 

 

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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