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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 31/08 ¡JUGAMOS CON LETRAS! 

Se debe realizar previamente un modelo del nombre, letra por                   

letra, para el mismo, buscar y recortar en revistas cada una,                     

utilizando de ayuda el cartel que hicieron al principio (si no tienen                       

revistas, pueden escribir en cualquier papel algunas frases en                 

letra mayúscula imprenta que contengan las letras del nombre del                   

alumno).  

Luego las pegan en distintos cuadraditos de cartón o cartulina.                   

Para finalizar, con apoyo nuevamente del cartel, los niños van a                     

armar su nombre letra por letra.  

Recuerden enviar un breve registro de cómo respondió a la                   

actividad y si desean fotos. 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

MARTES 01/09 

Música 

Trabalenguas 

¡Hoy vamos a aprender un trabalenguas! Y para que salga bien… primero            

hay que empezar diciéndolo lento muy lento… y después poco a poco            

cada vez más rápido. Si lo aprendemos podremos después usarlo en una            

canción 😉. ¿Se animan?  

En el video les dejo el trabalenguas para que lo aprendan y puedan             

enviarme después sus grabaciones de audio ¡diciéndolo ustedes! 

https://drive.google.com/file/d/1fQI-GpxXvEL1ngTCyoO-WCLlKvd_NYGj/vi

ew?usp=sharing 
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MIÉRCOLES 

02/09 

¡FALTA POCO PARA QUE LLEGUE LA PRIMAVERA! 

Realizar en una hoja o cartulina con ayuda de los adultos un 

calendario del mes de septiembre. Que contengan los días y 

números, dejando un cuadradito debajo de cada uno para que el 

alumno marque cada dia que pasa y si se anima copie el número. 

El día 21 de septiembre el niño puede dibujar una flor ( o lo que 

más le guste para caracterizar la primavera).  

Entonces como mencione anteriormente, el alumno diariamente 

marcará y puede contar (con apoyo de un adulto) ¿cuántos días 

pasaron desde que comenzó el mes?, ¿cuántos días faltan para 

que llegue la primavera?, etc. 

Esta actividad le permite al alumno situarse en el tiempo, además 

explorar e interpretar los números escritos y también iniciarse 

en el conteo. 

Enviar un pequeño registro escrito y foto. 
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JUEVES 

03/09 

Educación 

Física 

Septiembre: un mes de desafíos 

La temática de esta semana es CIRCO, les propongo pensar, practicar y hacer un              

número circense para toda su familia. 

El mismo no tiene que ser muy extenso y pueden usar música, disfraces y              

diferentes elementos.  

Les doy algunas ideas: número de malabares, de acrobacia, de magia, número de             

payaso, etc.  

(Recuerden que las actividades son flexibles y a modo de guía. Pueden            

modificarlas para que resulte cómodo realizarlas en sus hogares).  
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VIERNES 04/09 

Catequesis 

   

 

 

            FRAY REGINALDO TORO 

Observamos y escuchamos con mucha atención el siguiente 

video… 

https://drive.google.com/file/d/18S2UhPAHyLhja8vZ7DLcgbUZ

is5ZcRtd/view?usp=sharing 

 

Luego dibujamos lo que más les gustó de esta historia, recuerden 

enviar registro escrito y fotográfico.  

 

 

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. 
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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 Romina eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 
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