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Familias: Tu presencia vale, tus latidos cuentan … Corazón DOMINICO!  

Este mes no es lo mismo sin vos, ¿te animás a celebrarlo? 
 

 
 

EQUIPO DE PASTORAL 

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 

03/08 

¡UN REGALO CON TU FIRMA! 

Hacer un dibujo para regalarle a un amigo o amiga o algún familiar. Firmarlo con el                

nombre propio, y dedicarlo con el nombre del amigo, amiga o familiar, recurriendo, si              

es necesario al modelo de copia (carteles). Si el dibujo es para alguien que no vive en                 

casa pueden sacarle una foto y enviárselo por whatsapp. 

PAPIS: Necesito que realicen el registro por escrito o me escriban al mail, junto              
a la foto, si necesita apoyo del cartel para escribir su nombre propio, o lo hace                
solo, o con algo de ayuda. 
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MARTES 

04/08 

Música 

Ranitas 

Los invito a mirar atentamente el dibujo que se encuentra aquí al lado. 👉 
(En este link lo pueden ver más grande:  

 https://www.eclipsesoluciones.es/blog/wp-content/uploads/fabula-dos-ranas.jpg ) 

Imaginemos... ¿qué sonidos se podrían escuchar en ese lugar? ¿Cómo podríamos           

hacerlos? (con nuestra voz, con objetos de casa, etc.). Realizamos una breve            

sonorización: para ello decidimos qué sonidos queremos hacer, si suenan todos a la             

vez o en cierto orden, si se repiten o no, etc. Lo ideal es que participen, además del                  

niño, otros miembros de la familia para poder hacer más sonidos. Repetirlo,            

cambiarlo, improvisar… pueden decidir cómo hacer sus sonidos de la laguna. Grabar            

una partecita (algunos segundos) de alguna de las repeticiones que hagan y enviar el              

audio por mail. 

 

MIÉRCOLES 

05/08 

¡ESCUCHAMOS UN CUENTO! 

Ese día los espero a las 11 hs, para leerles un cuento, a través de Google Meet:                 

meet.google.com/shs-whqg-evt(solo escribir las letras en rojo cuando se lo solicita          

al ingresar) 

PAPIS: Si no pueden conectarse, la actividad será la misma pero ustedes deben leerle              
el cuento “PINOCHO”al alumno/a, y realizarles las siguientes preguntas: 1. ¿Por qué            
el personaje principal del cuento se llamaba Pinocho? 
2. ¿Cuál era el deseo más grande de Geppetto? 
3. ¿Quién era Pepito Grillo? 
4. ¿Obedeció Pinocho a su padre? 
5. ¿Qué encantamiento hizo el hada con él? 
6. ¿Qué es la mentira? 
7. ¿Qué consecuencias tiene decir muchas mentiras? 
8. ¿Qué has aprendido con este cuento? 
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JUEVES 

06/08 

Educación 

Física 

Equilibrista en la cuerda floja 

Materiales: un palo o bastón, aros de cartón y una soga, cinta o línea marcada en el                 

piso.  

El/la equilibrista tendrá que colocar un aro de cartón a cada lado del bastón para               

trasladarlos por la cuerda floja de un extremo al otro. Y deberá repetir esta acción               

hasta trasladar todos los aros.    

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

VIERNES 

07/08 

Catequesis 

Queridas Familias:  

Nos encontramos en un mes muy especial para nuestro colegio y comunidad, 
celebrando a nuestro Padre Fundador Reginaldo Toro. Por ello los viernes 
trabajaremos con 4 capacidades: la Autoestima, el Autodominio, la Empatía y 
la Trascendencia. En esta clase trabajaremos la autoestima, realizando la 
actividad “LOS ANTEOJOS POSITIVOS”: Confeccionar unos anteojos de cartón y 
decorarlo como mas les guste. Luego buscar un lugar de la casa o 
departamento y un momento para compartir en familia. 

La actividad consiste en colocarse los lentes y observar a los demás. Mientras 
tendrán que ir nombrando lo positivo que ven de cada uno. Una vez 
terminado, pasar el lente al siguiente y así hasta que todos hayan participado. 

¡A resaltar lo mas lindo de cada uno! 
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QUERIDAS FAMILIAS: 

A partir de esta segunda etapa se solicita que envíen las evidencias (fotos o vídeos) acompañados de una breve descripción de cómo fue resuelta la actividad, qué 
dificultades presentó el alumno/a, si la resolvió con o sin ayuda, si disfrutó o no y lo que crean conveniente informarme. De este modo se podrá hacer un mejor 

registro de los aprendizajes. 

Colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno. 

Los registros que se soliciten desde las materias especiales, deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto Música o Educación Física + el Nombre 
del alumno. 

Seño Roxana: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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