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¡HOLA FAMILIAS! 
COMENZAMOS UNA NUEVA SEMANA JUNTOS… 

Y VOLVEMOS A ENCONTRARNOS EL MIÉRCOLES. 
¡TENEMOS QUE PREPARAR UNA SORPRESA!  

SHHH…  

LOS ESPERO.   
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EN ESTA OPORTUNIDAD NOS ENCONTRAREMOS EN PEQUEÑOS GRUPOS. 

EN EL CUADRO SE VEN LOS GRUPOS Y HORARIOS: 

GRUPO 1:  De 16 A 16:30 HS. 
Unirse con: https://meet.google.com/mmw-okou-upc 

GRUPO 2:  De 17 A 17:30 HS. 
Unirse con: https://meet.google.com/qzp-hyqi-pan 

OLIVIA BRANDAN 
MARTINA BUFFA 
EMMA BUSTAMANTE F. 
CONSUELO CABALLERO 
BRIANA CASCO 
JOSEFINA FUNES 
CATALINA GARCIA 
LORENZO GARCIA 
SOFÍA GUILLÉN 
EMMA JIMENES C.  
FRANCISCO MORANDINI 

 

GIULIANA OBERTI 
OLIVIA OLVEIRA 
SOFÍA ORTIZ  
EMMA PADILLA 
GIULIANA QUINTANA  
CATALINA RAMALLO 
CRISTAL RODRIGUEZ B. 
FACUNDO RUIS 
SANTIAGO SANCHEZ 
FELICITAS SUÁREZ C. 
EMMA VALERO 
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FECHA ACTIVIDAD 

LUNES  

12/10 
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MARTES 

13/10 

Música 

 

 

ADIVINA EL ANIMAL 

Hoy vamos a jugar “Adivina el animal”. Antes de jugar vamos a repasar los sonidos de algunos animales: gato, perro, gallina, vaca, cerdo, pollito, pato.                         

Pueden cambiarlos o agregar otros que sepan. 

Cómo se juega: El jugador 1 elige un animal y lo va a representar mediante su sonido (no vale hacer caras ni gestos, sólo sonidos), el contrincante debe                            

adivinar de qué animal se trata. Si adivina, gana un punto y ahora es su turno de hacer un sonido; si no adivina, el                        

punto es para el jugador 1 (el que hizo el sonido) y le toca jugar otra vez. Si son varios pueden jugar en equipos.                        

Cuando una persona adivina hay que aplaudirla, porque hizo un excelente trabajo. 

Para comenzar, les dejo esta grabación, en la que yo estoy haciendo un sonido, si adivinan el animal… ¡empiezan                   

con un punto extra! Mucha suerte y ¡a jugar!  

https://drive.google.com/file/d/1-Zj2M4MxrhAgiZXCnIw_6_tToL4hmDM9/view?usp=sharing  
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MIÉRCOLES 

14/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PREPARAMOS UNA TARJETA? 

Nos encontramos por MEET para preparar una sorpresa a mamá 

 

Para el encuentro vamos a necesitar: 

. 3 círculos  de cartulinas o revistas de diferentes tamaños y colores, para una flor.  

. un rectángulo de 10 x 1 cm color verde, para el tallo. 

. una hoja grande (20x20 aproximadamente) que sirva de tarjeta, preferentemente un color claro. 

. pegamento escolar 

. fibras o colores para dibujar y pintar. 

¡Juntos crearemos una linda sorpresa! 
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PARA LOS NIÑOS QUE NO PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN LES DEJO LA PROPUESTA: 

Necesitamos que sea sorpresa por tal motivo mamá no nos puede ayudar, busquemos otro adulto que nos acompañe en la 

creación :  

. Hojas de cartulinas o revistas de diferentes tamaños y colores, para 

una flor. 

. un rectángulo de 10 x 2 cm color verde, para el tallo. 

. una hoja grande 20x20 que sirva de tarjeta, preferentemente un color 

claro. 

. pegamento escolar 

. fibras o colores para dibujar y pintar. 

Ahora manos a la obra.. 

Para ello necesitamos buscar en casa 3 objetos que tengan forma de círculos de                           

distintos tamaños, por ejemplo: una taza, una tapita y un botón. 

Aquí vamos a necesitar la ayuda de un adulto para marcar y recortar los 3                             

círculos elegidos en diferentes colores de cartulinas o papel de revista, con                       

ellos crearemos una flor. Si los niños se animan pueden cortarlos, pero bajo la                           

supervisión del adulto. 

Una vez que estén listos pedirles a los niños colocar los círculos del más grande al más chico uno sobre otro, pegarlos y                                             

dejarlos secar. 
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A continuación, tomamos la forma de lo que sería el tallo, preferentemente de color verde y la pegamos detrás de la flor. 

Luego utilizar la hoja y dibujar lo que deseen. Pueden dibujarla a mamá junto a ustedes. Y agregarle los que deseen como un sol                                               

o corazones, una vez seca la flor la pegamos a un lado del dibujo. 

¡Y listo! La tarjeta a mamá ya está terminada.  

Ahora a guardarla para que mamá aún no la vea. 

 

 

OTRA OPCIÓN PARA MAMÁ EN SU DIA: 

"Mimos para mamá" 

El Día de la Madre ha llegado, así que prepárate para darle amor a mamá, no 
hay nada como unos lindos mimos, y más si son hechos por su hijo o hija. 

Primero deben preparar un ambiente cómodo y tranquilo, con algunas canciones relajantes 
a un volumen moderado, también puedes usar unas velitas y si te gusta también puedes 

usar incienso. 

Ahora sí, invitar a mamá a este espacio, pedirle que se quite los zapatos o zapatillas y 
recibirla con un masaje.  

Pueden comenzar por el cabello y la cara dando suaves masajitos con los dedos. Luego la 
espalda y las manos, aquí pueden usar una crema para dejar más suaves sus manos.  
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Utilizando un cepillo y muy suave peinarla. 

Luego podemos preguntar qué desea tomar. De ser posible con ayuda de otro adulto en el 
hogar servir un té para ella o un jugo fresco.  

Este es el momento para darle ese bello dibujo que has preparado. 

A mimar a mamá en su día. 

JUEVES 

15/10 

Educación 

Física 

 

 

BÚSQUEDA DEL TESORO 

¡Vamos a jugar! 

¿Qué se necesita? Dos o más participantes. Uno objetos para esconder, en esta oportunidad utilizaremos el muñeco creado, también puede ser 

otro. 

¿Cómo se juega? Pedir al niño o niña que tenga juguetes, seguramente ya tendrá un nombre, supongamos, Luisa. Le dirán, Luisa se va a 

esconder y nosotros tenemos que encontrarla. 

Nos tapamos los ojos (no vale mirar) y aprovechamos para esconderlo.  

Luego, a la voz de: ¡Listo! Salir a buscar. Emprender la búsqueda. 

Se recomienda comenzar a esconder los objetos de manera que puedan ser fácilmente encontrados. Luego se puede incrementar levemente la 

dificultad en cuanto al lugar en el cual han de esconder el objeto y posteriormente se pueden incorporar más objetos, dos o tres muñecos. 
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Una vez que el niño o niña ha logrado comprender el juego pueden probar en 

intercambiar roles. Los niños/as esconden los objetos y los adultos buscan. 

¿Les gustó el juego? ¿Qué sintieron cuando encontraron el juguete o el muñeco? Y 

¿Cuándo no lo podían encontrar? 

 

VIERNES 

16/10 

Catequesis 

 
 

 

VIRGEN MARÍA MADRE DE TODOS EN EL CIELO 

Los invitamos a ver en familia el siguiente video que hemos preparado las Seños… En él continuamos hablando de esta persona                                         

tan especial que es María, la mamá de Jesús. 

https://drive.google.com/file/d/1aK3GHpFzVkKq-nnO2AQdAwgy3QhoMCaQ/view?usp=sharing  

Les propongo dibujar cada uno a su mamá y pensar en una intención por todas las madres del mundo. Luego pedirle ayuda a un                                               

adulto para que la escriba en la hoja del dibujo. 
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Colocarlo en nuestro espacio de oración y rezar como lo proponen en el siguiente video el Equipo de Pastoral: 

https://drive.google.com/file/d/1ZO8X-I4AI5ev3_ono7-E5DTdrtSnQeI8/view?usp=drivesdk  
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MAMÁS: PASEN UN BELLO DÍA RODEADAS DEL AMOR DE SUS HIJOS.. QUE DIOS LA BENDIGA… 

https://meet.google.com/cte-hgno-pup  
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aquí me despido yo... ¡DISFRUTEN DE ESTOS DÍAS EN FAMILIA ! 
SONRÍAN Y DEJEN QUE VUELE LA IMAGINACIÓN PARA DIVERTIRSE...  
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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.  

Para música y educación física deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto el NOMBRE DE LA MATERIA + nombre del 
alumno. 

Seño Noelia eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 
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