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Familias: 

Esta semana comenzaremos a trabajar con un nuevo proyecto: ¿LA SEMILLA CRECE? 

 

 

 

Como nos encontramos cerca al comienzo de la primavera y considerando que los niños de salas de 5 años son curiosos y observadores, este proyecto es otro modo de 

acercarlos a la naturaleza y los experimentos. Permitiéndoles poder apropiarse de nuevos conocimientos a través de la indagación y exploración del medio que los 

rodea. 

Así con cada uno de los elementos que ellos puedan observar, tocar, oler y transformar lograran interiorizarse más y darles un propio significado a los contenidos 

enseñados y trabajados. 

Fijarse en esas pequeñas diferencias es todo un aprendizaje y además los niños aprenderán a valorar las plantas y su belleza. Agregando actualidad al contenido, por 

medio de noticias actuales sobre los incendios en nuestra provincia y cómo afectan a estos seres vivos. 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

 

 

 

 

LUNES 31/08 

 

 

¿CUÁNTAS LETRAS TIENE MI NOMBRE? 

 

En el siguiente video encontrarán la actividad de hoy… 

 

https://drive.google.com/file/d/1FWICoMZFqRpAE5CEHyy1yYZdnqTvwUMK/v

iew?usp=sharing 

  

 

Al realizar esta actividad los alumnos estarán trabajando el conteo,          

correspondencia y la escritura convencional del nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre tiene 6 letras. 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1FWICoMZFqRpAE5CEHyy1yYZdnqTvwUMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWICoMZFqRpAE5CEHyy1yYZdnqTvwUMK/view?usp=sharing


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

MARTES 01/09 

Música 

 

A ver… y a escuchar... 

Para fortalecer la escucha atenta, hoy les dejo para ver/escuchar una canción 

que tiene una adivinanza.  

Pero antes de adivinar: escuchamos y observamos… ¿canta sólo una persona en 

el video o muchas? ¿suena algún instrumento o sólo cantan?  

Luego escuchamos una vez más para tratar de adivinar. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzuR5ehWG-w 

Aquí al lado les dejo la letra… (y puede ser que encuentren alguna cara conocida 

en el video 🤭) ¿pudieron adivinar? 

 

 

 

 

 

 

 

DON DOLÓN DOLÓN 

Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado, 

Don dolón dolón, duermo en el aljibe con mi camisón. 

No son las polillas, 

son diez mil estrellas que se asoman 

Don dolón dolón, por entre los pliegues de mi camisón. 

Cuando sale el sol tengo que meterme en el aljibe 

Don dolón dolón, duermo en el aljibe con mi camisón. 

Cuando yo aparezco todos duermen y la araña teje 

Don dolón dolón, salgo del aljibe con mi camisón. 

A ver si adivinan a ver si adivinan quién es ésta 

Don dolón dolón, que está en el aljibe con su camisón. 
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MIÉRCOLES 

02/09 

LAS PLANTAS 

Con la siguiente actividad damos comienzo a este nuevo proyecto: 

 
Con ayuda de papá o mamá observar las siguientes imágenes          
https://drive.google.com/file/d/1qnxtvnbjVWiDz0T6XM1Hx8hQF_Vd6MN4/vi
ew?usp=sharing (las fotos son de portales oficiales de diarios y noticieros de            
Córdoba) luego preguntar al niño/a:  
➔ ¿Qué ven?  
➔ ¿Está cerca o lejos de casa?  
➔ ¿Por qué se producirá un incendio?  
➔ ¿Quiénes lo apagan?  
➔ ¿Qué les pasará a las plantas de ese lugar?  

Conversar sobre los incendios en las Sierras de Córdoba y registrar (en video o              
audio) sus respuestas e inquietudes que surgieron. 
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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 

 

Familias con esta actividad damos por finalizado el mes dominico, en ella 

trabajaremos la última capacidad: LA EMPATÍA. Realizarán un juego para 

desarrollarla y enseñar a los niños a ponerse en el lugar de otros y entender 

otros puntos de vista. 

 

Van a necesitar los siguientes materiales: 

● Tarjetas con diferentes personas (mamá, papá, abuelo, cartero,        

profesora, dentista, conductor, etc.) 

● Caja con material para disfrazarnos (trozos de tela, sombreros, lazos,          

gafas, pañuelos, todo lo que se nos pueda ser útil, si no tienen             

materiales pueden dibujarlos). 

 

¿En qué consiste el juego para desarrollar la empatía? 

El juego consiste en ayudar a los niños a ponerse en el lugar de los otros. Los                 

pequeños jugarán por un rato a ser otra persona, tendrán que vestirse, hablar,             

moverse y pensar como esa otra persona. De esta forma mediante una sencilla y              

divertida dinámica les enseñaremos a entender otros puntos de vista,          

desarrollando su empatía y favoreciendo sus habilidades sociales.  

 

Instrucciones del juego: 

- Preparación: colocamos las tarjetas con diferentes personajes boca abajo          

sobre una mesa y tendremos preparada antes una o varias cajas con material             

para disfrazarnos y las dejaremos cerca las tarjetas. 

-Explicación: Con todo el material preparado, empezamos a contarles a los niños            

“Vamos a realizar un juego que consiste en ponernos en el lugar de otras              
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personas. Deberán dar vuelta una de las tarjetas y buscar en las cajas los              

materiales necesarios para identificar a la persona que les toca y luego jugar a              

ser ellos. El resto de la familia debe adivinar ¿quién es? (deben participar todos              

sacando la tarjeta y actuar). Pueden ir marcando en un tablero quien adivina             

más con una cruz.  

¡A DIVERTIRSE! 

 

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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