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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES  

07/09 

Catequesis 

MES DE LA BIBLIA: 
La propuesta es mirar el video sobre la Biblia: 
https://drive.google.com/file/d/10z1iJacXu5gPRQtbn1MXIknCfLwQ7u6N/view?usp=sharing 
 
Luego conversamos en familia, estas preguntas pueden ayudar: ¿Qué nos contaron el profe             
y la hna en el video? ¿Qué historias podemos encontrar en la Biblia? 
Si tenemos Biblia en casa podemos buscarla y mostrarles a los chicos, y que ellos la                
dibujen. De no contar con ella en casa, dibujar lo que tenemos que nos acerca a Dios                 
(imágenes de Santos, Rosario). 
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MARTES 

08/09 

Música 

Historia de una semilla 

Hoy vamos a comenzar a aprender una canción. Prestamos atención para descubrir todos los detalles 

de esta historia: 

https://drive.google.com/file/d/1eOR3QaQzF5pkiEKGPcj9X_Et8-bpwD5k/view?usp=sharing 

Después de escuchar, reconstruimos la historia que narra la canción. (Usar preguntas guía si fuera 

necesario: ¿qué le pasó a la semilla? ¿en dónde cayó? etc.) 

Volvemos a cantar con el video, para fijar la letra. 

Esta semana no es necesario enviar evidencias, seguiremos trabajando esta canción en las próximas semanas.  
 

MIÉRCOLES 

09/09 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Papis, con su ayuda los alumnos, deben investigar sobre la vida de Sarmiento, pero les               

pediré que solo respondan a tres interrogantes :¿Donde nació y quienes fueron sus             

padres?¿A qué se dedicó de grande(qué estudió)?¿Por qué se celebra el día del maestro en               

su honor? 

Papis: El objetivo es fomentar la curiosidad e investigación por parte de los alumnos, y que                

conozcan algo de la vida de Sarmiento. Por favor, en un video enviar la evidencia de lo que                  

los niños lograron conocer del prócer. Las respuestas deben ser acotadas, para que ellos              

puedan retener las respuestas. 
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JUEVES 

10/09 

 

CAMBIO DE ACTIVIDAD: ACTO VIRTUAL 

11/09 DÍA DEL MAESTRO 

Los invitamos a observar en la página del colegio un video: 

https://csjdominicas.edu.ar/ 

 

VIERNES 

11/09 
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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 Roxana eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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