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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

LUNES 24/08 

COLLAGE DIVERTIDO: 

El alumno/a debe buscar en revistas, folletos, libros viejos, imágenes de objetos,            

animales, flores, etc. que comiencen con la misma letra inicial de su nombre y              

pegarlos en una hoja formando un collage. 

PAPIS: Observar cómo resuelve la propuesta, le entusiasma, necesita ayuda, lo           

realiza solo, repite en voz alta su nombre, el nombre del objeto, y registrar todo               

lo que puedan. 

 

 

 

 

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! 
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MIÉRCOLES 

26/08 
BANDA NUMÉRICA: 

Papis, confeccionar junto con el alumno en una tira en papel o cartulina(como se              
ve en la imagen), una banda con números del 1 al 10, si el alumno se anima a                  
escribirlos lo puede hacer, sino lo escriben ustedes y van nombrando cada uno en              
voz alta, en los cuadritos que quedan debajo de cada número, el niño/a escribe              
su nombre y cuenta cuantas letras tiene su nombre. 

FAMILIA: Por favor registrar, si le interesa la actividad, se anima a escribir los              
números, conoce alguno, escribe solo su nombre, cuenta solito/a la cantidad de            
letras que contiene su nombre. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

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”.  
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VIERNES 28/08 

Catequesis 

MERIENDA COMPARTIDA: con motivo de celebrar juntos el Mes Dominico, y           
compartir los trabajitos realizados en relación a Reginaldo(Logo, anteojos         
positivos, rincón dominico)los espero ese día, deberán anotarse en uno de los            
grupos mediante el grupo de whattsap(al recibir el mensaje de la directora del             
nivel el día martes 25/08),el objetivo del grupo es que no sean más de 14               
alumnos, para que cada uno tenga su tiempo y espacio para compartirnos sus             
producciones.Pueden lucir un accesorio(vinchas, colgantes, pulseras,etc.) o       
remera de algún color del Logo: amarillo,rojo, blanco o negro. 

JACULATORIA: “PADRE REGINALDO, BENDICE Y PROTEGE A TUS        
HIJOS”(oración para practicar) 

GRUPO Nº1: 15:30HS meet.google.com/uja-todw-sxo 

GRUPO Nº2: 17:30HS meet.google.com/hhw-aaba-pzm 
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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 ROXANA  eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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