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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

LUNES 24/08 

            EL SIGNIFICADO DE NUESTRO NOMBRE: 

  

Con ayuda de los adultos de casa, vamos a investigar y 

averiguar el significado de  su nombre (si tienen  dos o 

más,  buscar el principal o más significativo para el alumno). 

Luego de que buscan, deben realizar un dibujo referido a 

esa información. 

Al último  si el niño se anima a realizar un video 

contándome lo que encontró y lo que dibujo. 

Si no, enviar solo registro escrito y fotos. 
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MARTES 25/08 

Música 

Lo que más me gusta 

¿Recuerdan cuáles eran las partes del cuerpo que se mencionaban en la canción             

que aprendimos la semana pasada? ¿Y cómo eran los pasos de baile que             

inventamos? Les propongo que hoy la cantemos y bailemos… pero primero sin la             

música, ¿la recordamos? Aquí les dejo la letra: 

Con mis manos yo me llevo bien, con mis manos yo me llevo muy bien, 

las muevo del derecho y del revés, pero lo que más me gusta son mis pies. 

Con mis rodillas yo me llevo bien… 

Con mi pelo yo me llevo bien… 

Con mi cadera yo me llevo bien… 

Con mi cuerpo yo me llevo bien... 

Ahora lo hacemos con la música: https://www.youtube.com/watch?v=SlQrZNgkJ0I 

¿De qué manera te gusta más? ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo para 

bailar? 

👉Enviar las respuestas, si lo desean acompañadas de alguna foto o video de la 

actividad. 
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MIÉRCOLES 

26/08 

¡JUGAMOS A ESCRIBIR!  

  

 Van a jugar a escribir o intentar, el nombre sobre harina, 

polenta, maicena, tierra, etc, lo que tengan en casa. Con el apoyo 

del cartel anteriormente realizado (en mayúscula imprenta).. 

Pueden colocar el material de trabajo sobre una bandeja 

grande, así se contiene más y resulta más fácil.  

Si se le complica  al niño pueden empezar solo con la 

primera letra, y si se animan ir realizando de a una. 

Enviar registro escrito de cómo resultó la actividad y si 

desean fotos. 

 

JUEVES 

27/08 

Educación 

Física 

LANZAMIENTO Y PUNTERÍA 

Mini básquet: los jugadores tendrán tres pelotitas hechas de medias para           

embocar en una caja elevada. Por turnos lanzarán las pelotitas y el primer             

participante que sume 10 puntos será el/la ganador/a.  
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VIERNES 28/08 

Catequesis 

REUNIÓN POR VIDEOLLAMADA: 

VIERNES 28/08 A LAS 16 HS. 

LINK PARA EL INGRESO DE LA MISMA... 

https://meet.google.com/bom-psyo-wsj?hs=122&auth

user=5 

 

Hoy los invito a un encuentro para disfrutar juntos en este 

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 (o lo que tengan 

en casa) de alguno de los colores del escudo: rojo, amarillo, 

negro o blanco. 

Además vamos a compartir la merienda, por lo que deben 

tener los elementos para preparar la mesa y lo que deseen 

comer. 

Y el que desee puede mostrar los trabajos realizados durante 

el mes dominico (lentes positivos, escudo, rincón dominico). 

Los papás que puedan  realizar fotos y enviar por mail luego. 
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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 eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 
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