
Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
 

 

 

QUERIDAS FAMILIAS: 

 a continuación les dejamos un breve video explicativo, 

https://drive.google.com/file/d/1Clso1c6zmQwpbQSksC2dNXYtauYpcMDT/view?usp=drivesdk 

 

DÍA   PROPUESTA 

Lunes  Leer un cuento, que lo adjuntamos en formato pdf.  

Armar una llamita de fuego que representa el Espíritu Santo 

Hacer juntos la oración que está al final del cuento. 

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

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.  
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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 Belén, Seño Luciana y Equipo de Pastoral. 
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FAMILIAS: LOS INVITAMOS A VER Y ESCUCHAR ATENTOS EL SIGUIENTE VIDEO… 

https://drive.google.com/file/d/1uQLb4dhKwdPJH7hY-h16lseyCqk7vgKi/view?usp=sharing. 

LAS SEÑOS. 

 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

LUNES 

01/06 DIFERENTES TIPOS DE ANIMALES… algunos son  domésticos y otros 

salvajes,  ¿Pero cuál es la diferencia?. 

Escuchamos con atención el siguiente audio. 

https://drive.google.com/file/d/1Ns6bM5OJOVRtBsXctuf8oTM35Ft4ke

4w/view?usp=sharing 

 

Adivina adivinador...miramos y escuchamos con atención los siguientes 

videos,  adivinamos qué animal emite  cada sonido… 

https://youtu.be/8sb2QTew-bA 

https://youtu.be/p6uzxgPmKy4 

Luego pensamos y dibujamos los animales domésticos que aparecen en el 

video. 

Respondemos en familia: ¿Por qué un león, un tigre, un cocodrilo, un 

gorila...no pueden vivir con personas en una casa?. 

Enviar foto de la actividad. 
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MARTES 

02/06 

MÚSICA 

Mi mascota: clase 3 

Luego de haber cantando con los animales, reconocer sus sonidos y 

ordenarlos en la canción, ¡estamos listos para más! Les dejo este desafío 

para resolver en familia… escuchar con muuucha atención y tratar de 

adivinar… ¿Cuál es este animal? 👇 

CANTICUENTICOS "ADIVINAR" (rasguido doble - adivinanza)   

MIÉRCOLES 

03/06 
 

QUÉ SON LAS MASCOTAS?:  

 

Se debe observar la siguiente canción:           

https://www.youtube.com/watch?v=dWp0CZWwqXA. Mi Mascota, Mi       

Amigo | Animales | PINKFONG. Pueden tratar de aprender la canción y                       

bailarla en familia. Conversar en familia sobre lo visto: ¿Qué es una                       

mascota?, ¿qué animales se pueden tener como mascotas?, ¿cuál te                   

gusta más?,¿porqué?, etc. Registrar en una hoja lo que dicen los niños y                         

enviarlo al mail de la docente. 
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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 

LA CREACIÓN.  

Observamos el video sobre la creación. 

 

https://youtu.be/z88Xxt0xpxA 

 

Nombramos todo lo creado por  Nuestro Padre. 

Pensamos y redactamos una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que 

nos regaló.  

 

 

 

Recuerden enviar las fotografías, videos, registros que se solicitan, colocando en el asunto el nombre y apellido del alumno: 

Seño Luciana: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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