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MODALIDAD  DE  ACTIVIDADES  GRUPALES  

Durante esta segunda etapa, ya sabiendo que continuaremos con la modalidad virtual tenemos previsto programar mayor cantidad de                                   

reuniones y actividades a través de  distintas plataformas como MEET, WHATS APP,  entre otras. 

Este tipo de actividades son muy significativas ya que nos permiten interactuar en vivo con los alumnos, les permite a ellos vincularse con                                             

sus pares y a las docentes ser parte del proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos de un modo más directo, por lo que les pido                                                   

que en la medida de lo posible hagan participar a sus hijos de las mismas. 

Según las características propias de cada actividad y los objetivos previstos, algunas serán compartidas por el total de la sala y otras                                           

serán realizadas en grupos más pequeños. 

 

A continuación les presento como quedará  conformado cada uno : 

GRUPO 1:  Martina Acosta, Lucía Arguello,Tomás Ataide,Ginno Baldissone, Ignazio Bustos, Elena Cascone, Agustín Cassi, Damian Castro 

GRUPO 2:Agustín Concioni, Valentino Dalbano, Olivia Fernández, Olivia Guamán, Delfina Leguiza, Emilia Mendiburo, Francina Monte, Alma 

Olmos 

GRUPO 3: Anahí Sánchez, Aylin Sánchez, Agustín Santillán, Felipe  Taurián, Yuriel Torres, Guadalupe Tossutti, Felipe Vargas, Milagros 

Velázquez 

Como siempre, agradezco  su predisposición y dedicación en este tiempo tan particular  que nos toca  compartir. 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 31/08  

 

A contar los días… 

Me contó un pajarito,,, que el 21 de septiembre,  ¡comienza la 

primavera!.  

Cuando algo especial está por pasar, contamos ansiosos los días 

que faltan… por eso vamos a armar una hermosa y colorida 

cadenita con 21 eslabones. La idea es que a partir del 1 de 

septiembre  cada día recordemos sacar un eslabón y así 

podremos saber cuántos días faltan para que comience esta 

estación llena de sol, flores, festejos  y tantas cosas lindas. 

 

En esta actividad trabajamos el área matemática: cantidades, 

conteo, secuencia de números, pocos, muchos, anterior y 

posterior. Podemos también registrar con los chicos el número de 

eslabón que corresponde a cada día… 

 

Recuerden mandar foto de la cadenita terminada. 

 

 

 

DIBUJAMOS Y DECORAMOS UN ELEMENTO         

CARACTERÍSTICO DE LA PRIMAVERA. 

       

CONFECCIONAMOS UNA CADENA CON 21 ESLABONES 

HECHOS CON TIRITAS DE PAPEL.. 

 

 

 

PEGAMOS NUESTRA CADENA A LA FIGURA Y A               

CONTAR LOS DÍAS... 
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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 

 

¡Jugamos al bingo! 

 

En grupos, jugaremos al bingo de letras. 

Necesito: Un “cartón” en el que se encuentren las letras del nombre del             

niño/a, (en mayúscula de imprenta), y elementos para señalar las que se            

van “cantando” , por ejemplo bolitas de papel o porotos o tapitas de             

gaseosas, según el tamaño de las mismas.  

Reglas: La señorita irá sacando letras de una bolsa, las irá nombrando por             

su sonido, cuando sale una que está en su nombre, la señalan. Gana el              

primero que completa todas las letras. 

 

Grupo 1: de 16.30 hs a 17 hs. https://meet.google.com/xyz-txfw-nkd 

 

Grupo 2: de 17,00 hs a 17,30 hs. https://meet.google.com/dwh-hxiy-dkp 

 

Grupo 3: de 17,30 hs a 18 hs. https://meet.google.com/whr-acyj-jxr 
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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 

        ME PONGO EN TU LUGAR… 
 
Hoy vamos a trabajar la empatía, esta capacidad de ponernos en el 
lugar de los otros y sus puntos de vista y sentimientos… 
 
Vamos a disfrutar de una pequeña historia “Cuento del erizo” 
https://youtu.be/wU2PXit6ixQ 
 
Luego dialogamos sobre lo observado y en familia respondemos:  
 
¿Por qué algunos compañeros no querían ser sus amigos ni 
acercarse a él?, ¿ cómo se sentía el erizo cuando se quedaba solo?, 
¿qué pasó cuando jugó a la pelota?, ¿quién se preocupaba por él ?, 
¿cómo se sentía el erizo al ver que pinchaba a los demás?, ¿qué idea 
tuvo la ardillita?,  ¿para qué le pusieron esas esponjas en las púas?, 
¿cómo se sintieron al abrazarse entre todos?, ¿qué hubiese pasado 
con el erizo si no se les ocurría la idea de poner esas esponjas?. 
¿Qué nombre podemos ponerle a esta historia? 
 
Dialogamos en familia sobre lo importante de preocuparnos por el 
otro y ayudarlo a resolver alguna dificultad. Pensamos ejemplos. 
 
Registramos por escrito las respuestas y pueden acompañar con un 
gráfico si los chicos desean dibujar esta historia. Enviamos al mail  
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 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 Belén eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 
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