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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 

03/08 
LA HORA DEL BAÑO 

ESCUCHAMOS EL CUENTO: “No me quiero bañar”: 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=cuento+no+me+

quiero+ba%C3%B1ar 

 Realizar algunas preguntas orientadoras:  

¿Qué le pasaba a Samuel?  

¿Cómo se dió cuenta que necesitaba ducharse? 

¿Quién lo acompañó a bañarse? 

Conversar en familia sobre el tema y destacar la importancia de la higiene. 

Luego observamos diversos productos que se utilizan para el aseo personal: 

esponja, peine, jabón, shampoo, toalla.  

Contar a la Seño en un breve texto la experiencia. 
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MARTES 

04/08 

Música 

En la laguna 

Los invito a ver este video en el que aprenderemos juntos una canción, 

¡espero que les guste! 

https://drive.google.com/file/d/1XjCwdvSE_fqPid_d4xeaNbYaf8bEogH6/view?

usp=sharing  

Después de ver el video, repetimos la canción o las partes que nos acordemos.              
(Esta semana no es necesario enviar evidencias, ya que lo haremos la semana siguiente, que               

seguiremos trabajando con la misma canción.) 

 

MIÉRCOLES 

05/08 

ME BAÑO SOLITO 

Ver el video “Me baño solito” 

https://www.educ.ar/recursos/119424/mebano-solito 

En esta actividad se deberá acompañar al niño, después de ver el video 

dialogar con los niños sobre la importancia de comenzar a bañarse solitos 

(bajo la supervisión del adulto) y tener el hábito de hacerlo cotidianamente.  

Les propongo que ellos se bañen junto a algún muñeco que tengan en casa 

para que los acompañe en ese momento. 

¡A disfrutar la hora del baño! 
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JUEVES 

06/08 

Educación 

Física 

Pato al agua,  pato a la tierra 

Contenido: Exploración de nociones de tiempo y espacio. 

Materiales: un aro o marca en el piso. 

Tendrán que colocar el aro en el piso y explicarles a los alumnos que dentro del                

mismo hay tierra y fuera de él agua. Los niños simularán ser patitos y una persona                

dirá “pato al agua” para que los niños salten fuera del aro o “pato a la tierra” para                  

que los niños salten dentro del aro. Repetirán estas acciones varias veces.   

VIERNES 

07/08 

Catequesis 

Queridas familias: Nos encontramos en un mes muy especial para nuestro           
colegio y comunidad, celebrando a nuestro Padre fundador el Padre          
Reginaldo Toro. Por ello los viernes trabajaremos con 4 capacidades: la           
Autoestima, el Autodominio, la Empatía y la Trascendencia. En esta clase           
trabajaremos la autoestima con esta linda actividad en familia: 

LOS ANTEOJOS POSITIVOS 🤓 

Confeccionar un anteojo de cartón y decorarlo como más les guste. Luego            
buscar un lugar de la casa o departamento y un momento para compartir en              
familia. 
La actividad consiste en colocarse los anteojos y observar a los demás.            
Mientras tendrán que ir nombrando lo positivo que ven de cada uno. Una vez              
terminado, pasar el lente al siguiente y así hasta que todos hayan participado. 

¡A resaltar lo más lindo de cada uno!  
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Familias: a partir de esta segunda etapa se solicita enviar las evidencias (fotos o videos) 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 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar

