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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 

03/08 

MI NOMBRE: 

Vemos con mucha atención el siguiente video: 

https://youtu.be/db60bmiGl5M  “MI NOMBRE - CUENTO ANIMADO”. 

Luego respondemos las siguientes preguntas:  ¿de qué se trata el cuento?, 

¿vos tenes un nombre?, ¿cuál?, ¿te gusta?, ¿lo cambiarias?.  

Después el adulto que acompaña al niño le narrará cuál fue la historia en el 

momento que eligieron su nombre.  

Enviar las respuestas por escrito  o un audio.  
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MARTES 

04/08 

Música 

Pañuelos 

Para realizar esta actividad necesitaremos pañuelos de tela (uno para cada           

uno). La propuesta es escuchar la música y mover el pañuelo y nuestro cuerpo              

según nos surja con la música. Los movimientos son libres y cada uno puede              

elegir cómo hacerlo, pero es importante que le destaquemos a los niños que             

tenemos que seguir la música, para que pongan atención en la escucha. 

Link para escuchar: 
 https://drive.google.com/file/d/1_Zw17x-s8gArPVmEMupDdqZ8UT06jhgf/view?usp=sharing 

Descansamos y conversamos: ¿nos gustó bailar así? Lo repetimos, pero ahora           

con otra música, hay que prestar atención para ver cómo nos vamos a mover              

ahora con una música diferente. 

Link para escuchar: 
https://drive.google.com/file/d/1l8x40weMLcnYOTqBkVn3hgvrO7lCbROS/view?usp=sharing 

 (Esta semana no es necesario enviar evidencias, ya que lo haremos en las próximas clases) 
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MIÉRCOLES 

05/08 

¡ADIVINA, ADIVINADOR! 

Escuchamos con atención a la seño... 

https://drive.google.com/file/d/1JFgA_tBxmxKu_d0p3TjgzJgZMhn4eM-M/vi

ew?usp=sharing 

 

Jugamos con adivinanzas de nombres, deben crear una para el suyo. 

Ejemplo: “ Como me llamo yo está formado por dos nombres, LUCIA Y ANA, 

¿cuál será?” . 

 

ENVIAR FOTO Y REGISTRO DE LA MISMA. 
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JUEVES 

06/08 

Educación 

Física 

LANZAR Y RECIBIR   

Seguimos trabajando este contenido con algunas variantes donde necesitarán         

la ayuda de un compañero/a (mamá, papá, hermano/a) 

El material que utilizaremos es una pelota chiquita, si no tienen una en casa la               

pueden fabricar con medias o papel y cinta.  

1) Lanzar la pelota con ambas manos hacia arriba e intentar agarrarla           

sin que se caiga. 

2)   Lanzar con la mano derecha y recibir con la mano izquierda. 

3)   Lanzar con la mano izquierda y recibir con la mano derecha. 

4)   Lanzar, aplaudir y agarrarla antes que caiga al piso. 

5)   Lanzar, tocarse la cabeza y agarrarla antes que caiga. 

Con un compañero/a: 

6)   Mi compañero/a  me lanza y yo recibo con ambas manos. 

7) Mi compañero/a lanza, aplaudo y recibo con ambas manos. 
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8) Mi compañero/a lanza, me toco la panza y recibo con ambas            

manos. 

9) Mi compañero/a me lanza y yo recibo con una mano. 

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. 

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 el 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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A partir de esta segunda etapa se solicita que envíen las evidencias (fotos o vídeos) acompañado de una breve descripción de cómo fue resuelta la 

actividad, qué dificultades presentó el alumno, si la resolvió con o sin ayuda, si disfruto o no y lo que crean conveniente informarme.  De este modo se 

podrá hacer un mejor registro de los aprendizajes. 

Colocar en el asunto NOMBRE Y APELLIDO del alumno. 

Música y educación física, enviarlos en un correo aparte a cada uno, aclarando en asunto a cual pertenece, el nombre y apellido del alumno.  

                                                                                                                            Gracias. 

                                                                                       Seño Luciana: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 
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