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FECHA

ACTIVIDAD

IMÁGEN

JUGANDO ARMO MI NOMBRE…

LUNES 10/08

Materiales:
-Todas las letras de su nombre y algunas extras (en imprenta mayúscula)
escritas o impresas. El tamaño es a elección y va a depender del tamaño
del cartel. Tener en cuenta si hay letras que se repiten.
-Cartel de cartón con casilleros en blanco de acuerdo a la cantidad de
letras de su nombre.
-Plasticola.
-Cinta.
¡A jugar! Sobre una cartulina, afiche, pared, pizarra, cartón (lo que tengan
en casa) colocar todas las letras desordenadas y separadas adheridas con
cinta de papel.
El alumno tiene el cartel y la plasticola sobre la mesa o suelo.
El participante debe buscar y sacar las letras (de a una por vez y en orden)
que necesita para armar su nombre y pegarlas sobre el cartón en el
casillero que corresponda (si es necesario puede utilizar como soporte su
nombre escrito en otro papel).
Pueden colocarle un hilo de cada extremo de la parte superior y
transformarlo en un cartel para la puerta de su habitación o su cama.

Cartel con casilleros en balco
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Ranitas: clase 2
Hoy vamos a aprender una canción que cuenta una pequeña historia.
La escuchamos:
https://drive.google.com/file/d/1LgQgNkbFzlPHUdJmPZmzt7QsXjfGv5d1/view?usp=sharing

MARTES 11/08
Música

Reconstruimos la historia de la canción: ¿cómo eran las ranas? ¿dónde
estaban? ¿qué hicieron?

👆

¡Es muy fácil de aprender así que ahora podemos cantarla juntos mientras
escuchamos nuevamente la grabación!
Ahora que ya la aprendimos, ¡podemos cantarla un poco más rápido!
Escuchamos ahora esta versión: https://www.youtube.com/watch?v=lNwtQBwjiUc

🤔

En esta grabación, se agrega una parte más a la historia, ¿sobre quién
habla?

Seguimiento del proceso: Esta semana no es necesario enviar
evidencias, ya que seguiremos trabajando con esta canción la
próxima semana.
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MIÉRCOLES
12/08
Los espero a las 11 hs para compartir un momento donde les contaré un
cuento.
Link para la reunión: https://meet.google.com/ipw-fbke-mkw
Familias: Para aquellos que no puedan conectarse les dejo la actividad del
día por escrito para que puedan realizarla.
Escuchar con atención el cuento: “Formas” les dejo el link del documento
para que puedan leerlo
https://drive.google.com/file/d/1UmEccAimD-28sG6HGOVFpgu2ELLH7a4a
/view?usp=sharing
Luego de escuchar el cuento narrado por la seño o los papás les propongo
buscar en casa elementos que tengan las formas que se nombraron en el
cuento y decirles a los adultos o hermanos qué forma es.
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AGOSTO: UN MES PARA CELEBRAR JUNTOS, COMO FAMILIA DEL PADRE
REGINALDO
Desafíos familiares: para celebrar juntos como familia de nuestro Padre
Reginaldo, les propongo resolver los próximos desafíos. Los invito a formar un
gran equipo para festejar y divertirse en familia.
“La cebolla”: este juego consiste en vestir a un integrante de la familia con la
mayor cantidad de prendas posibles en un tiempo de 2 min.

JUEVES
13/08
Educación
Física

Tendrán que colocar todas las prendas (remeras, pantalones, zapatillas, anteojos,
vinchas, etc.) en un extremo y uno de los participantes estará parado en el otro. A
la señal, los demás tomarán una prenda y correrán al otro extremo para vestir al
jugador. Repetirán esto hasta que el tiempo en el cronómetro marque 2 min.
“Teléfono descompuesto de mímicas”: los jugadores se ubican en fila mirando al
frente. Para iniciar el juego el último de la fila le toca el hombro al jugador que
tiene adelante para que este lo observe, en ese momento tendrá que hacer una
mímica o un baile muy corto, una vez realizado el baile o mímica el ante-último
jugador le tocara el hombro el integrante que tiene delante para repetir el
mensaje pasado por el jugador anterior y así sucesivamente hasta llegue al
primero de la fila y todos juntos observar cómo llego dicho mensaje.
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“¿Qué soy?”: tendrán que hacer tarjetas con dibujos de objetos que sean fáciles
de identificar como por ejemplo una silla, un árbol, una manzana, un celular, etc.
Una vez creadas las tarjetas deberán colocarlas boca abajo para que un
integrante tome una de ellas y sin ver el dibujo se la pondrá en la frente, por
turnos los demás jugadores le darán pistas para ayudarlo a descifrar qué objeto
es.
Por último los invito a una pequeña reflexión respondiendo las siguientes
preguntas acerca de lo compartido con tu familia al jugar:
-

¿Cómo

te sentiste trabajando en equipo?

-

¿Cuál

fue la parte que más te gusto de trabajar en equipo?

-

¿Qué

fue lo que menos te gustó al jugar?

-

¿Qué

pensas que aportaste a la hora de resolver los desafíos?

Recuerden que pueden compartirme sus reflexiones y algunas fotos de los juegos
enviandolas al mail de la sala colocando en Asunto: Educación Física y el nombre
completo del/la alumno/a.
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Mes dominico
Observar y escuchar con mucha atención lo que la seño tiene para
contarte el siguiente video…
https://drive.google.com/file/d/12jyd2WmhofOStP0fn3c3rGEaK9IPEe2u/vi
ew?usp=sharing
VIERNES 14/08
Catequesis

Actividad: Armar el rompecabezas
Imprimir la siguiente imágen:
https://drive.google.com/file/d/1hn77S8XbjXjFFkwy7aDX_cTFDvYUvf-6/vi
ew?usp=sharing
Luego colorear teniendo en cuenta los colores propios de cada símbolo
(utilizar la imágen que se encuentra en la columna del lado como guía),
recortar por las líneas de punto (con cuidado y siempre supervisados por
un adulto) y por último armar el rompecabezas. Una vez listo pegarlo
sobre una hoja, cartulina, cartón, afiche (lo que tengan en casa).
En el caso de que no tengan para imprimir el escudo, el/la alumno/a
puede dibujarlo como le salga y continuar con los siguientes pasos para
transformarlo en rompecabeza.
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Familias: este video es un saludo muy especial para mis peques en el día del niño. Les pido en la medida de lo posible si se los pueden mostrar el domingo ya que es mi
regalito virtual para todos ellos. Muchas gracias por su ayuda!!!

Chicos:
Acá les dejo un video con un mensaje muy especial para ustedes… espero que les guste y que pasen un hermoso día del niño. Los quiero y
extraño muchísimo…

https://drive.google.com/file/d/15EJROY28xD1Ml2vD4rBmAknvH9CEcCKg/view?usp=sharing
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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 Romina eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar

