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CLASES VIRTUALES 

 
 FAMILIAS GRACIAS POR ACOMPAÑAR DESDE CASA.  

 NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EL MIÉRCOLES PARA APRENDER Y COMPARTIR... 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
19/10 

 

 

AQUÍ COMENZAMOS 

Les propongo jugar al veo veo descubriendo objetos de distintos colores escondidos en la casa.  
La intención del juego es identificar los colores en los objetos. 

Veo, veo. 
¿Qué ves? 
Una cosa. 

¿Qué cosa? 
Maravillosa. 

¿De qué color? 
Color: ¡Amarilla! 

 

¿Cómo te fue? ¡Contame la experiencia! 
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MARTES 
20/10 
Música 

 

 

UN POLLITO ME DIJO... 

Hoy vamos a usar distintas partes de nuestro cuerpo para hacer música. ¿Quieren saber de qué manera? Se los cuento en este video: 

https://drive.google.com/file/d/17B00xpmYz0pY-dUnrdDENnokO4fvV9DW/view?usp=sharing 
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MIÉRCOLES 
21/10 

 

 
 

ENCUENTRO VIRTUAL.  

En esta clase compartiremos un momento de narración en la que les contaré una historia: 
“La flor confundida” 

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/aqn-zeuh-gab  
de 17 a 17:30 hs. 

Tener a mano:  
★ Una hoja blanca, de cualquier tamaño. 
★ Lápices de colores, fibras o crayones. 

Para los que no puedan conectarse les dejo el enlace con el cuento: 

https://drive.google.com/file/d/1fWAGB76rhoK_so2dVNtxTgxD_KBkdTVG/view?usp=sharing  

Escuchar con atención el cuento, luego dibujar una flor y pintarla del color que deseen. La idea es que ellos disfruten la 
historia y luego de dibujar me cuenten qué colores eligieron para decorar su flor (puede ser en un audio). 

Recuerden enviar registro tanto participen o no a la llamada, ¡espero las producciones! 
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JUEVES 
22/10 

Educación Física 
 

 

Nos preparamos para el movimiento 
Tomen con las dos manos un pedazo grande de tela de cualquier color (sábana o mantel), ubicarse en un lugar amplio, e 

imaginen...  
¿qué cosas podrían hacer con esa tela?, ¿para qué podría servirles? 

 ¿Podrían construir algo con él?, ¿se parece a algo que conozcamos? 

-Lleven los brazos hacia abajo, dejen que la tela toque el suelo... ¿Y si lo arrastran?  
¡Parece un barco navegando en el mar! Vuelvan a mirarlo y giren sin dejar de sostenerlo. ¿a qué se parece ahora? 

-Levantarlo por encima de sus cabezas, estirando los brazos bien bien arriba. ¡Cuidado! 
¿Se convertirá en un avión y saldrá volando? 

Además de las manos, ¿con qué otras partes del cuerpo pueden sostenerlo para que no se caiga?  
-Pongan música, cuando pare de sonar deben quedar quietos, estatuas. Que sea un puente, una alfombra... 

Pueden jugar e inventar muchas formas más. 

Dejen que los niños den  opciones, que ellos imaginen. Luego me cuentan en que se transformó esa tela. 
¡Disfruten! 
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VIERNES 
23/10 

Catequesis 
 

Los invitamos a ver el video que preparamos con las seños… atentos que allí está la actividad: 

https://drive.google.com/file/d/1gQldw8sqkRdFiDvUDM2E9KKxWeXPcPHF/view?usp=sharing  

 

 

El equipo de Pastoral les tiene otra propuesta para hoy: 

https://drive.google.com/file/d/1vAOD7cPpKjahGSUOezNeN8Iiq4KgVw0j/view?usp=sharing  
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Familias se solicita enviar las evidencias (fotos o vídeos) 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.  

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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