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Queridas familias: 

 

EQUIPO DE PASTORAL 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 24/08 

¡ESTE SOY YO!  

Para esta actividad van a necesitar los siguientes materiales: 

★ Diarios, folletos o revistas. 

★ Tijera. 

★ Plasticola. 

★ Hoja, puede ser blanca o de color. 

★ Crayones, lápices de colores, fibras, acuarelas, tizas, témperas (lo 

que tengan en casa). 

Buscar y cortar en hojas de diarios, folletos o revistas las letras del nombre. 

Ordenarlas y pegarlas en la hoja utilizando (o no) el cartel. Acompañar el nombre 

con un dibujo de sí mismo. Colorear y decorar con los materiales que tengan en 

casa. 

En esta actividad practicarán el uso de la tijera y reconocerán el orden de las 

letras de su nombre. 

 

¡Manos a la obra! 
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MARTES 25/08 

Música 

 

Ranitas: clase 4 

Los invito a ver y escuchar esta canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=fF32P24lUCA  

🤔¿Se parece a la canción que aprendimos? ¿Qué tiene de parecido y qué de 

diferente? ¿Podemos hacer el baile con esta música? ¡Probemos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

26/08 

 

Rimas disparatadas 

¿Se acuerdan el rincón de las palabras que construyeron en la etapa anterior? 

Bueno hoy lo vamos a volver a usar… ¿Cómo? 

En esta oportunidad van a elegir 3 palabras e inventar en familia una rima con 

cada una de ellas. Pueden acompañar la producción con un dibujo. 

¡A dejar volar la imaginación, divertirse y crear en familia! 
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JUEVES 

27/08 

Educación 

Física 

 

EQUILIBRIO  

-Caminar sobre almohadas o almohadones. 

-Colocar un objeto pequeño sobre la cabeza y caminar sin que este se caiga. 

-Caminar sobre una soga con un objeto sobre la cabeza. 

-Caminar por un “caminito sillas”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 28/08 

Catequesis 

 

Los espero a las 17:00 hs para compartir un lindo momento. 

Link para la reunión: https://meet.google.com/njo-gpds-vuh 

 
Hoy los invito a un encuentro para disfrutar juntos en este mini grupo tan valioso 

como lo es nuestra salita. 
La propuesta es que estén vestidos  con un accesorio como vincha, gorro, collar, 

pañuelo o  una remera (o lo que tengan en casa) de alguno de los colores del 
escudo: bordó, amarillo, negro o blanco. 

Además vamos a compartir la merienda, por lo que deben tener los elementos 
para preparar la mesa y lo que deseen comer. 

Y el que desee puede mostrar los trabajos realizados durante el mes dominico 
(lentes positivos, escudo, rincón dominico). 

 
Los espero para disfrutar y compartir 
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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 
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