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¡BUEN COMIENZO DE SEMANA! 
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FECHA ACTIVIDAD 

LUNES  

14/09 

 

LA RAYUELA 

¿Cómo se juega a la Rayuela? Aquí encontrarás un video que nos enseña cómo jugar: 

https://drive.google.com/file/d/1WNWiLM02coJqEBXZJ8x2Hj5dgHbnZzWi/view?usp=sharing 

 
Les propongo llevar a cabo el juego en familia. 

Seguimiento: pueden enviarme un video del juego espontáneo, o contarme lo que deseen de la experiencia: con quien lo 

realizaron, si les gustó o lo que crean oportuno. 

¡A jugar! 
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MARTES  

15/09 

Música 

ENCUENTRO VIRTUAL: ¡A JUGAR CON MIS SEÑOS! 

Hoy te esperamos para jugar junto a las seños a una ronda infantil. En esta oportunidad nos vamos a divertir junto a la seño Laura y la seño 

Rocío. También festejamos juntos el día del maestro.  

Unirse con Google Meet: meet.google.com/kog-agff-jzf 

De 17:00 a 18:00 hs. 

¡No olviden preparar la merienda! 

 

¡Los esperamos para disfrutar! 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://meet.google.com/kog-agff-jzf?hs=122&authuser=1


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

MIÉRCOLES 

16/09 FABRICA DE JUGUETE 

¿Te gustaría tener tu propio teléfono? Todo lo que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos para aprender a cómo 
hacer tu propio teléfono “un teléfono casero” con el cual van a poder jugar, vamos a confeccionar un juguete que hace tiempo 

se utilizaba: 

Materiales: 
- 2 latas de metal (también pueden ser vasitos de telgopor o plástico). 
- Una cuerda o hilo de algodón (no un hilo finito de coser, ni una soga gruesa), con el largo aproximado de 2 metros. 
- Punzón o clavo. 

Procedimiento: 
Pediremos a un adulto perforar ambas latas con un agujero pequeño, en el centro de la parte inferior. Hacer un nudo en un 
extremo de la cuerda, y pasarla por el otro extremo hasta que se tope con el nudo. Del otro lado de la cuerda pasar la lata y 
después hacer el nudo. 

NUDO*[LATA] ————— (CUERDA) —————— [LATA]*NUDO 
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¡Ahora sí! Una vez listo solo tendrán que hablar en el interior de una de las latas, para la buena comunicación es impredecible 

que la cuerda esté lo más tensa posible, y sin tocar ningún objeto que no sea la lata. Cuando otra persona pone su oreja 

dentro de la lata, es posible la comunicación a distancia debido a que el sonido se transmite por el hilo. Puedes decorar la lata 

si lo deseas, después de todo será tu teléfono. 

Seguimiento: Esta manualidad nos sirve para divertirnos y explorar cómo viaja el sonido. Les pido guardar este objeto creado 

ya que lo utilizaremos juntos en el área de música. 

¡A divertirse con este nuevo juguete!  
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JUEVES 

17/09 

Educación Física 

DESAFÍO DE BAILE  

La temática de esta semana es BAILE. Les propongo elegir una canción, la que más les guste y crear una coreografía muy 

sencilla, pueden invitar a su familia a bailar con ustedes.  

 

 

(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 

18/09  ¿PARA QUÉ SIRVE LA BIBLIA? 
Para responder a esta pregunta, el equipo de pastoral los invita a mirar el siguiente video: 

https://drive.google.com/file/d/1RJVYECyYguSUIeqhQlShg-1VMZaA-4TT/view?usp=sharing  

Ahora les proponemos en familia buscar en la Biblia la oración del Padre Nuestro, leerla y rezar juntos. Si no tenemos el libro 

de la Biblia, podemos buscar la cita en internet. Cita bíblica del Padre Nuestro: Mt. 6, 9-13 

 
 

Acá va un link de cómo buscar en la Biblia las citas: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tKzvzcN_a0&t=4s&ab_channel=MagdalenaSarmiento 
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¡LOS ESPERO LA SEMANA PRÓXIMA, CON MUCHAS COSAS MÁS!  
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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 Noelia:  eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 
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