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QUERIDOS ALUMNOS: COMO EL  DOMINGO 16 DE AGOSTO ES EL ” DÍA DEL NIÑO” LA 
SEÑO LES PREPARÓ ESTE PEQUEÑO REGALITO PARA USTEDES… 

https://drive.google.com/file/d/1Nw0z2HbtPGcBwIjmP9Y9l3U3nOVzPGK5/view?usp=sharing 

 

 

UN BESO GRANDE. SEÑO LUCIANA. 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 10/08 MI NOMBRE: 

Los adultos deberán darle un modelo por escrito del nombre, con letras 

grandes y en imprenta mayúscula (si desean pueden plastificarlo o 

colocarle cinta scotch para que el cartel quede más resistente y se pueda 

utilizar en próximas actividades), para que ellos lo copien en una hoja 

como les salga. Luego deben dibujarse ellos mismos y colorear como 

deseen. 

Enviar registro y foto de la actividad. 
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MARTES 11/08 

Música 

Pañuelos 

Comenzamos recordando lo que hicimos la semana pasada, conversando 

sobre la actividad, si nos había gustado o no, cómo eran las canciones que 

escuchamos, etc. Hoy también utilizaremos un pañuelo de tela. La 

propuesta es que esta vez, probemos una variedad de movimientos con 

distintas partes del cuerpo.  

👉Algunas ideas: mover el pañuelo con la mano derecha y luego la 

izquierda, taparse la cabeza, deslizarlo sobre las piernas y los brazos, 

hacerlo girar arriba de la cabeza rodéandonos, y todos los movimientos 

que se les ocurran para utilizar la mayor cantidad de partes del cuerpo. 

Aquí la música: 
https://drive.google.com/file/d/1poEsGxo_RCyWHfmRJtXfr4RnsTYVNKbc/view?usp=sharing  

Finalizada la música, sentarse o recostarse y mover los pies haciendo 

círculos, descalzos o con medias, masajear los pies, los dedos, la planta, el 

empeine y los talones mientras escuchamos esta música. 
https://drive.google.com/file/d/1l8x40weMLcnYOTqBkVn3hgvrO7lCbROS/view?usp=sharing 

 

 

 

Seguimiento del proceso: En las evidencias, pueden enviar alguna 

foto o video, acompañando la breve descripción o explicación de 

cómo realizó el niño la actividad, si le gustó, etc. 
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MIÉRCOLES 

12/08 

JUGAMOS CON MASA: 

VIDEOLLAMADA POR MEET A LAS 10:30HS. 

 ESTE DIA TENDREMOS UNA VIDEOLLAMADA, DURACIÓN MÁXIMA 30 

MINUTOS, DONDE REALIZAREMOS LA MISMA ACTIVIDAD DESCRIPTA 

MÁS ABAJO.POR ESO ES IMPORTANTE QUE YA TENGAN LA MASA A SU 

DISPOSICIÓN LOS ALUMNOS, EL CARTEL CON SU NOMBRE Y LOS 

MATERIALES QUE CONSIDEREN NECESARIOS EN CASA PARA REALIZARLA 

( POR EJEMPLO PUEDEN SER CUCHILLOS DE PLÁSTICOS, CORTANTES, 

HARINA SI ES MASA PARA QUE NOS SE LES PEGUE, ETC.) 

PARA PARTICIPAR DE LA MISMA, COMO LA VEZ ANTERIOR DEBEN 

CONTAR UN UNA CUENTA DE GMAIL E INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: 

https://meet.google.com/thm-wbzp-wof 

POR FAVOR COLOCARLES A LOS NIÑOS UN CARTEL QUE SEA VISIBLE CON 

EL NOMBRE. 

ACTIVIDAD: 

Tendremos lista algún tipo de masa o plastilina para utilizar, y para 

comenzar con apoyo del cartel del nombre del niño realizado 

anteriormente lo dejaremos que intente moldear su letra inicial, luego si 

se anima podrá hacer todo su nombre completo o las letras que desee. 

Enviar registro y foto (si participan de la videollamada también). 
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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. 

“Teléfono descompuesto de mímicas”: los jugadores se ubican en fila mirando al             

frente. Para iniciar el juego el último de la fila le toca el hombro al jugador que                 

tiene adelante para que este lo observe, en ese momento tendrá que hacer una              

mímica o un baile muy corto, una vez realizado el baile o mímica el ante-último               

jugador le tocara el hombro el integrante que tiene delante para repetir el             

mensaje pasado por el jugador anterior y así sucesivamente hasta llegue al            

primero de la fila y todos juntos observar cómo llego dicho mensaje.  

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

“¿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.  

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 pensas que aportaste a la hora de resolver los desafíos? 

Recuerden que pueden compartirme sus reflexiones y algunas fotos de los juegos            

enviandolas 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 ESCUDO QUE REPRESENTA EL PADRE REGINALDO: 

Escuchamos con mucha atención a la seño que nos va a explicar algo… 

https://drive.google.com/file/d/1NXxk7M7UMQesEyw4-K72stM97nbJ4MP
4/view?usp=sharing 

 

Como nos salga intentamos dibujar y decorar luego el escudo, si no se 
animan a realizarlo todo pueden hacer solo algunas partes que 

mencionamos en el audio. Es muy importante que los adultos dejen 
trabajar en total libertad a los niños. 

Enviar una foto del resultado final y una breve descripción. 

 

 

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

Seño Luciana eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 
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