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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

LUNES 24/08 
Disfrutamos del cuento: Sobre nombres, de Silvia Schujer 

Es en audio de la señorita, buscamos nuestra alfombra y nos ponemos 

cómodos, abrimos las orejas y cerramos los ojitos para imaginar… 

https://drive.google.com/file/d/1-7Vu3LcWvrQxB5ZVTvInET5EoOv7uq9E/v

iew?usp=sharing 

Respondemos: ¿Les gustó el cuento?, ¿y  a ustedes, les gusta su nombre? 

¿por qué?, realizamos estas preguntas a los miembros de nuestra familia. 

MI NOMBRE ES MÁGICO 

En una hoja blanca escribimos nuestro nombre (con un cartel de modelo)            

con una vela o crayón blanco. Luego pasamos témpera aguada sobre el            

mismo. ¿Qué pasó?. Podemos aplicar esta técnica que en el jardín           

llamamos “dibujo ciego”, a dibujos y otras palabras. 

Recuerden enviar foto.  
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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 

¡A jugar con mi nombre! 

 

En familia pensamos palabras que riman con mi nombre. (terminan igual 

por lo que suenan parecido por ejemplo: Martín, lombriz) 

 

Inventamos una adivinanza sobre mi nombre (Con un modelo escrito) por 

ejemplo: tiene...letras, comienza con…., termina con…., rima con… 

También podemos jugar con los  nombres de nuestros familiares  

 

Registrarlo por escrito y enviarlo 

 

 

 

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 

INVITACIÓN ESPECIAL 

SEGUIMOS CELEBRANDO A REGINALDO 

ESTE VIERNES A LAS 17,00 HS. COMPARTIREMOS POR MEET 

UN HERMOSO MOMENTO 

MERENDANDO Y CONFECCIONANDO UN PORTARRETRATOS 

DE NUESTRO PADRE FUNDADOR 

 

NECESITO: UN TROZO DE CARTÓN, UNA  IMAGEN DEL PADRE REGINALDO 
(FOTO O DIBUJO),PAPELITOS BLANCOS Y NEGROS. TIJERA CON PUNTA 

REDONDA Y PLASTICOLA 

¡LOS ESPERO!,  SEÑO BELÉN 

ENLACE: https://meet.google.com/brw-rzsw-ydn 
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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 eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 
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