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FECHA ACTIVIDAD 

LUNES  

21/09 

 

 

Seño Noe 
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MARTES 

22/09 

Música 

HAGAMOS UNA RONDA 

En esta grabación canto para ustedes una canción tradicional. Seguro que sus papás, abuelos o               

hermanos también la saben. ¿Pueden ustedes adivinar cuál es?  

 

https://drive.google.com/file/d/11KKkktlit2RVRuzH6csJqv-5Xax5ax55/view?usp=sharing 

Es una canción para jugar a la ronda. Hacemos una mini ronda en casa y cantamos mientras vamos                  

haciendo girar nuestra ronda. Pueden cantar ustedes mismos o poner a sonar esta música para jugar:  

https://www.youtube.com/watch?v=J9-0Pec0OqM 

🤔 ¿Sabían que el arroz con leche, además de una linda canción, es un postre tradicional de                 

Argentina y otros países de Latinoamérica? 😋 ¿Lo comieron alguna vez?  
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MIÉRCOLES 

23/09 
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JUEVES 

24/09 

Educación 

Física 

DESAFÍOS MOTRICES 

Los invito a ver el video donde les muestro 5 desafíos motrices. Luego tendrán que elegir el que más les guste o les llame la atención para                           

practicarlo y filmarse haciéndolo. Pueden invitar a toda su familia e intentar hacer los retos juntos.  

https://drive.google.com/file/d/1PXwjm8Gz1uvggR7d6eZoSj9Puirk1-bm/view?usp=sharing  

 

(Recuerden que las mismas son flexibles y a modo de guía. Pueden modificarlas o reemplazarlas para que sean cómodas realizarlas en sus                      

hogares). 
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VIERNES 

25/09 
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Unirse a la reunión Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78238175042?pwd=c1BqV2t2a0J4NEhaTktBaVgwaFk0dz09 

ID de reunión: 782 3817 5042 

Código de acceso: MAGIA 

¡No se olviden de usar la hermosa vincha primaveral! 

¡Los esperamos… nos vamos a divertir a lo GRANDE! 
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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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