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SALA DE 5 A 

                                                                                                                                                    

Hola chicos!!! Espero que hayan podido descansar y disfrutar el fin de semana en familia… 

Esta semana nos esperan días de juegos, producción y festejo por el día del estudiante y la llegada de la primavera para pasarla genial y disfrutar... 
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FECHA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES  
21/09 
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MARTES 
22/09 
Música 

¡A PONERLE RITMO! 

Hoy vamos a inventar un acompañamiento instrumental para la canción que venimos aprendiendo. Para eso               

vamos a elegir entre los objetos que tengamos en casa el que más nos guste para hacer música.  

👉 Si tienen el cotidiáfono que hicimos meses atrás lo pueden usar, si no, pueden elegir cualquier elemento                  

para golpear, raspar, sacudir, etc. 

El objetivo de la actividad es hacer una ejecución pautada, es decir, decidir previamente y expresarlo, cómo lo                  

vamos a hacer. Por ejemplo: si vamos a tocar en toda la canción o en alguna parte en especial, qué objeto o                      

instrumento vamos a utilizar, si vamos a golpear o sacudir, si lo haremos fuerte o suave. No es necesario                   

pautar todos estos elementos, son a modo de ejemplo, lo importante es decidir y luego ejecutar. Ustedes                 

elijan la interpretación que más les guste. 

¿Se acuerdan de la canción para cantarla? Pueden usar este audio a modo de “base” sobre la cual improvisar sus ritmos.                     

https://www.youtube.com/watch?v=WrxWvqBKlrw  
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MIÉRCOLES 
23/09 

 

LLEGÓ LA PRIMAVERA… Y NOS PREPARAMOS PARA EL FESTEJO 

La propuesta de hoy consiste en: preparar vinchas o coronas primaverales. 

Para ello van a necesitar los siguientes materiales: 

-Una tira de papel (lisa o con forma de corona), como se ve en las fotos, del tamaño de la cabeza y ya cerrada.  
-Formas, figuras, personajes, flores (lo que quieran) recortados por los alumnos de revistas, cartulina, papel glasé, goma eva (lo que tengan en casa). 
-Plasticola para poder pegar. 

A dejar volar la imaginación y creatividad... pegar los recortes de la forma en que más les guste. 
Una vez terminadas las dejarán secar y guardarán para utilizarlas el viernes en el festejo por  la llegada de la primavera y el día del estudiante. 

 
 

¡A PONER MANOS A LA OBRA! 
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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 

 

 
 

Unirse a la reunión Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j/78238175042?pwd=c1BqV2t2a0J4NEhaTktBaVgwaFk0dz09  

 

ID de reunión: 782 3817 5042 
Código de acceso: MAGIA 
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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 Romina eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 
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