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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

LUNES 24/08 
HISTORIA DE DIENTITO 

Volvemos a hablar de nuestros dientes... aquí les comparto un pequeño           
cuento " La  historia de dientito": 

https://drive.google.com/file/d/1PGqEug3h63RPyZJbSRYx06tUtm1GSqhq/

view?usp=sharing  

¿Te gustó la historia? 

¿Te animás a dibujar a Dientito al comienzo y al final de la historia? ¿Quien               

lo hizo cambiar? 
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MARTES 25/08 

Música 

En la laguna: clase 4 

En este video, les dejo un juego muy divertido para hacer con nuestra voz. 

Los invito a repetirlo y jugarlo con sus familias. 

https://drive.google.com/file/d/1cJfUtOFxjXxkzC4Gq88BkCPNLE05sBOy/vi

ew?usp=sharing  

A tener en cuenta: 

● Los movimientos que se hacen con las manos 

● Los cambios que se hacen en la voz 

¿Se animan a inventar otras historias para el pez y el tiburón? 
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MIÉRCOLES 

26/08  
GALERÍA DE ARTE: SONRISA BRILLANTE 

Los invito a crear obras de arte, donde muestre el significado de lo que es una                

sonrisa brillante. Pueden hacerlo con los materiales que deseen, es un dibujo            

libre. 

Algunas ideas pueden ser el momento del cepillado, los elementos que utilizan            

para el cepillado o por qué no un diente feliz.  

Enviar una foto de la producción... Luego compartiré todas las obras realizadas en             

una galería de artes virtual. 

¡Manos a la obra, y que esta galería se llene de colores y obras! 
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JUEVES 

27/08 

Educación 

Física 

Nociones espaciales: dentro-fuera y arriba-abajo 

Trasladar juguetes de un extremo al otro respetando la consigna. 

Tendrán que colocar dos sillas como se ve en la imagen, el/la                       

niño/a tomará un juguete y pasará por las sillas como se propone                       

en la consigna: 

1) por dentro de las sillas. 

2) por fuera de las sillas. 

3) por arriba de la silla. 

4) por debajo de la silla.   
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VIERNES 28/08 

Catequesis 

VIDEOLLAMADA 

Hoy los invito a un encuentro para disfrutar juntos en este mini grupo tan              
valioso como lo es nuestra salita. 

La propuesta es que estén vestidos con un accesorio como vincha, gorro,            
collar, pañuelo o una remera de alguno de los colores del escudo: bordó,             
amarillo, negro o blanco.  

El que desee puede mostrar los trabajos realizados durante el mes           
dominico (lentes positivos, escudo, rincón dominico). Además vamos a         
compartir la merienda, por lo que deben tener los elementos para           
preparar la mesa y lo que deseen comer. 

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/epy-pqzj-ruj  

De 16:30 a 17:00 hs. 

 

¡Los espero para disfrutar! 
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Familias 

 Recuerden enviar las evidencias (fotos o vídeos) de todas las actividades acompañado de una descripción de cómo fue resuelta la actividad, qué 
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. La devolución puede ser diaria o semanal. 

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 eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 
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