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Nota importante para los padres… 

https://drive.google.com/file/d/1PPBcWZ8FG07i1URny-2oS0UISHuqM3d8/view?usp=sharing 

Link de la reunión: https://meet.google.com/eqq-kkxy-swq 
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FECHA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES  
14/09 

Catequesis 

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA BIBLIA? 

Enzo y la hermana mercedes tienen algo más para enseñarles sobre la Biblia… para ello deberán prestar atención al siguiente video: 

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

Actividad: 

Luego de ver y escuchar el video, en familia preparar un lugar especial, buscar en la Biblia la oración del Padre Nuestro  

cita bíblica: Mt. 6, 9-13, leerla y rezar juntos. Si no tienen el libro de la Biblia, pueden buscar la cita en internet.  

Acá va un link donde explica cómo buscar en la Biblia: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tKzvzcN_a0&t=4s&ab_channel=MagdalenaSarmiento 
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MARTES  
15/09 
Música 

Historia de una semilla 

El objetivo de la actividad de hoy es focalizar la atención y la percepción en las diferencias sonoras que hay 

en la canción. 

Los invito a ver este video, que ya hemos visto y ya conocemos la canción, pero esta vez cuando lo veamos 

intentaremos descubrir: 

El video tiene dos partes… ¿cuál te parece que es la primera parte y cuál la segunda? ¿Qué diferencias hay 

entre estas partes? 

Aquí el video: https://drive.google.com/file/d/1eOR3QaQzF5pkiEKGPcj9X_Et8-bpwD5k/view?usp=sharing 
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MIÉRCOLES 
16/09 

 

Observamos y aprendemos sobre las plantas… 
 

Buscar en casa una planta (si tienen jardín observar varias, pueden ser en macetas que estén en el balcón o dentro de casa, si no tienen mirar un 

árbol de la vereda), acercarse acompañados de un adulto, observar y preguntar al niño/a: (si tienen pueden utilizar una lupa para observar aquellas 

plantas que sean pequeñas) 

❖ ¿Cómo crees que nace una planta?  

❖ ¿Todas crecerán de la misma forma?  

❖ ¿Qué necesita una planta para crecer?  

❖ ¿Todas las plantas demoran el mismo tiempo en crecer? 

Conversar sobre el tema, registrar las diferentes hipótesis que surjan, realizar un dibujo de la planta que observó y adjuntar el registro de las 

respuestas. 
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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 

“Sembramos la semilla” 

 

                       
 

Enlace para la reunión: https://meet.google.com/ppu-ihtz-dfb 

 

Para esta clase los alumnos deberán tener preparado los siguientes materiales: 

★ Un vaso descartable que tengan (puede ser de yogurt, de telgopor, de plástico) o maceta pequeña o una taza en desuso. 

★ Tierra con la cantidad que necesite para llenar el recipiente. 

★ Unas semillas (poroto, perejil, orégano, menta) elegir de las opciones. 

★ Agua en lo posible en rociador. 

★ Una cuchara. 

 

La clase consiste en dar indicaciones para que los alumnos siembren la semilla y la rieguen, se les indaga sobre los cuidados de las plantas:¿qué 

necesitan para crecer?de acuerdo a las respuestas se indicará buscar un lugar donde reciba luz solar y regarla a diario.  

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://meet.google.com/ppu-ihtz-dfb


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

ENVIAR EVIDENCIA DEL CRECIMIENTO DE LA PLANTITA UNA VEZ A LA SEMANA. 

 

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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