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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 10/08 EDUCANDO SONRISAS SALUDABLES 

Observar el video que nos muestra como a cepillarse los dientes e ir             

incorporando este hábito cotidiano: 

 https://www.youtube.com/watch?v=tx0YPpKZtfU&t=16s 

¿Qué te pareció el video? ¿Te animás a cepillarte los dientes siguiendo la             

explicación de la niña? 

  

Propongo que los niños se laven sus dientes junto a algún adulto que lo              

acompañe y lo supervise. Éste es un hábito importante que hay que            

ayudar a incorporarlo a diario. 

¡A lavar esos dientes! 
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MARTES 11/08 

Música 

En la laguna: clase 2 

¿Recuerdan la canción que aprendimos la semana pasada? ¿De qué 

trataba? Si nos acordamos de alguna parte la cantamos. 

Ahora los invito a ver este video: 
https://drive.google.com/file/d/1K14I8gKpxvZXk07OMhNjQJ60v9s50XaN/view?usp=shari

ng 

Cantamos mientras vemos el video, podemos repetir. ¿Cómo podrían 

hacer los sonidos del pececito cuando salta y salpica agua? ¿Y las 

burbujitas que hace cuando nada? 

👉Repetir en algún momento de la semana, al menos las partes que 

recuerden, para ir memorizándola. 
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MIÉRCOLES 

12/08 

VIDEOLLAMADA 

A través de la llamada y con participación de los niños compartimos un             

lindo momento donde los niños contarán cuáles son los elementos          

necesarios para el cepillado de dientes y la importancia del cepillado, para            

educar y promover la salud buco dental. 

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/szw-ytrk-uyy  

De 10:00 – 10:45am 

De no poder participar realizar un audio o video donde los niños cuenten             
cuales son los elementos que se utilizan para el cepillado de dientes y             
cuantas veces al día lo realizan. 

Preguntas orientadoras: 

¿Es importante cepillarse los dientes? 

¿Qué elementos necesitas para tu cepillado de dientes? 

¿Cuántas veces al día te cepillas los dientes? 
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JUEVES 

12/08 

Educación 

Física 

AGOSTO: UN MES PARA CELEBRAR JUNTOS, COMO FAMILIA DEL PADRE 

REGINALDO 

Desafíos familiares: para celebrar juntos como familia de nuestro Padre          

Reginaldo, les propongo resolver los próximos desafíos. Los invito a formar           

un gran equipo para festejar y divertirse en familia.  

“La cebolla”: este juego consiste en vestir a un integrante de la familia              

con la mayor cantidad de  prendas posibles en un tiempo de 2 min. 

Tendrán que colocar todas las prendas (remeras, pantalones, zapatillas,         

anteojos, vinchas, etc.) en un extremo y uno de los participantes estará            

parado en el otro. A la señal, los demás tomarán una prenda y correrán al               

otro extremo para vestir al jugador. Repetirán esto hasta que el tiempo en             

el cronómetro marque 2 min. 

“¿Qué soy?”: tendrán que hacer tarjetas con dibujos de objetos que sean             

fáciles de identificar como por ejemplo una silla, un árbol, una manzana,            

un celular, etc. Una vez creadas las tarjetas deberán colocarlas boca abajo            

para que un integrante tome una de ellas y sin ver el dibujo se la pondrá                

en la frente, por turnos los demás jugadores le darán pistas para ayudarlo             

a descifrar qué objeto es.  
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Por último los invito a una pequeña reflexión respondiendo las siguientes           

preguntas acerca de lo compartido con tu familia al jugar: 

-        ¿Cómo te sentiste trabajando en equipo? 

-        ¿Cuál fue la parte que más te gusto de trabajar en equipo? 

-        ¿Qué fue lo que menos te gustó al jugar? 

-        ¿Qué piensas que aportaste a la hora de resolver los desafíos? 

Recuerden que pueden compartirme sus reflexiones y algunas fotos de los           

juegos enviándolas al mail de la sala colocando en Asunto: Educación Física            

y el nombre completo del/la alumno/a. 
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VIERNES 13/08 

Catequesis SÍMBOLOS DEL PADRE REGINALDO 

Ver y escuchar el video con la explicación del escudo y sus símbolos en el               
siguiente link:  

https://drive.google.com/file/d/10gOwtqf-Y5gpoZuA2rUjSU2jA6inLLbp/vie
w?usp=sharing  

 

La propuesta de hoy es realizar una expresión artística del escudo.  

Para ello les propongo modelar la figura del escudo con masa de sal             
(pueden utilizar de base un dibujo del escudo). Luego dejarlo secar y            
guardarlo. Lo compartiremos al finalizar el Mes Dominico. ¡A modelar! 
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Hoy en tu día, quiero saludarte y desearte que seas feliz, tengo para darte un abrazo enorme y te mando 

un ramillete de besos y caricias.  

En tu día quiero desearte un montón de felicidad, y decirte que corras, juegues, saltes, cantes, rías y 

vuelvas reír… Sé feliz, que con tu risa alegras a todo el mundo…  

Mi regalo virtual: 

https://drive.google.com/file/d/1nDFOLjq5uWUFn1udTXYn5KdcSXCb8s8k/view?usp=sharing  

 

LOS QUIERO Y EXTRAÑO… SEÑO NOE 
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Familias a partir de esta segunda etapa se solicita enviar las evidencias (fotos o vídeos) acompañado de una descripción de cómo fue resuelta la actividad, 
que dificultades presentó el alumno, si lo resolvió con o sin ayuda, si lo disfrutó o no y lo que crean conveniente informarme. De este  modo se podrá 

hacer un mejor registro de los aprendizajes.  

Colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno.  

Materias especiales deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto Música o Educación Física + nombre del alumno. 

Seño Noelia: eduvirtuals3@csjdominicas.edu.ar 
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