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CLASES VIRTUALES 
 

Familias: las videollamadas esta semana se realizarán en dos grupos, a continuación menciono a los alumnos. 

GRUPO 1: ACEVE MIRANDA CASCO, ALFONSINA, BRAVO SOSA, EMMA GERALDINA 

                                                      BUSTO RUIZ, AMANDA, CARDO SAENZ, RENATA GUILLERMINA, CONTRERAS BUSTAMANTE, MARIA EMILIA 

                                                      DINELLA BUSTOS, BRUNO AGUSTÍN, FAJARDO CANELO, OSCAR HUGO ,FRANCO HEILAND, LEANDRO ISAAC 

                                                      GARAY, LOLA GINA, GOMEZ, IGNACIO BENJAMIN,GONZALEZ BUTELER, LAUTARO 

                                                      GONZALEZ, MATEO, GUTIERREZ, LISANDRO VALENTINO, HÜNICKEN GAGLIARDI, MARIA PAZ. 

 

                                                       GRUPO 2: MIRANDA TISEIRA, ALMA, MORENO, LUCIA, PEÑA CRAVERO, PILAR 

                                                       PERALTA SANCHEZ, OCTAVIO BENJAMIN, QUEVEDO ROMERO, BAUTISTA MATHEO 

                                                       RACCA ANTUÑA, ELENA, REYNA, SEBASTIAN, RISSO MEUBRY, CATALINA 

                                                       ROLDAN, MATEO NICOLAS, ROMAN LESCHIERA, JOSEFINA VICTORIA, RUIZ LUCERO, DELFINA 

                                                       RUIZ PILDAI, IGNACIO, SOROL, VALENTINA, ZARATE, SOFIA ANUNCIACION. 

 

Recuerden al ingresar escribir el nombre y apellido del alumno en comentarios, para  tomar asistencia. Y además para lograr mayor orden en el momento 

que la docente solicita mantener los micrófonos silenciados, realizarlo por favor,  así todos los niños pueden escuchar sin inconvenientes. 

¡¡Gracias los espero!! 
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RECUERDEN SEGUIR MARCANDO EL CALENDARIO, FALTAN MUY POQUITOS DÍAS PARA LA PRIMAVERA…¿LOS CONTAMOS?. 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES  

14/09 

 

JUGAMOS A SER JARDINEROS: 

Continuamos aprendiendo en el rincón de jardinería, antes de jugar los invito a 

ver el siguiente video… 

https://youtu.be/UPnadI_UE_A  “¿Qué necesitan las plantas para vivir y 

crecer?”. 

Después mientras los niños estén jugando los invitaran a  conversar sobre lo 

visto anteriormente a través de las siguientes preguntas: ¿qué materiales se 

necesita para que crezca una planta?, ¿cómo podemos cuidarla?, ¿qué pasaría 

si no la regamos diariamente?, etc. (pueden realizar todas las que deseen y 

consideren ustedes, estas son a modo de ejemplo o guía). 

A medida que van hablando pueden hacer los pasos o cuidados necesarios para 

que sus plantas crezcan. 

Enviar registro escrito de cómo los alumnos respondieron ante la actividad, si 

pudieron comprender lo visto y conversado, si les agrado la misma, etc.  
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MARTES 15/09 

Música ¿Recuerdan el trabalenguas que aprendimos hace dos semanas? ¡Volvamos a 

practicarlo! 

PACO GUARDA LAS POCAS COPAS QUE POCO A POCO PEPE SACÓ 

Ahora los invito a ver este video en el que cantaremos y diremos el trabalenguas: 

https://drive.google.com/file/d/1eIdl5CC-

D3MD_Cu54zJ5Byax3E2vCl1g/view?usp=sharing   
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MIÉRCOLES 

16/09 VIDEOLLAMADAS EN GRUPOS MENCIONADOS AL PRINCIPIO: 

GRUPO 1:  https://meet.google.com/ztq-vaqj-bid  11:00 hs. 

                          GRUPO 2: https://meet.google.com/zkp-hkws-

ucf  11:30hs. 

La actividad del día será una narración del cuento “ COMO PERRO Y GATO” 

de Silvia Schujer. 

Luego de la lectura los alumnos deberán realizar un dibujo de lo escuchado 

por lo cual deberán tener los materiales necesarios (hojas, lápices, 

crayones, fibras, etc. Los que tengan en sus casas). 

Dejo el Link del cuento para los alumnos que no pueden asistir: 

https://youtu.be/ZpvQPO0dBB8 “COMO PERRO Y GATO” - Silvia Schujer. 

Tanto los alumnos que asistan a la reunión como los que no, deben enviar el registro 
fotográfico y escrito. 
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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 

mas 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?. 
 

Los invitamos a mirar el  siguiente video:  

https://drive.google.com/file/d/1RJVYECyYguSUIeqhQlShg-1VMZaA-

4TT/view?usp=sharing 

 

Luego en familia buscamos en la Biblia la oración del Padre Nuestro, leemos 

y rezamos juntos. Si no tienen el libro de la Biblia, pueden buscar la cita en 

internet. 

● Cita bíblica del Padre Nuestro: Mt. 6, 9-13 

● Acá les dejamos un link de cómo buscar en la Biblia. 

https://www.youtube.com/watch?v=5tKzvzcN_a0&t=4s&ab_channel=

MagdalenaSarmiento 
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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 eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 
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