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DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
26/10 

 
 
 
 

VAMOS A CLASIFICAR 

En esta oportunidad vamos a necesitar cajitas, canastitas o contenedores y formar grupos: el ROJO, el AMARILLO y el 
AZUL que los identificaremos con algún papelito de color. En cada uno colocar elementos u objetos del hogar que sean 

de ese color.  

Vamos a ver ¿cuántos objetos encontramos de cada uno? ¡Qué equipo será el ganador! 
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MARTES 
27/10 
Música 

 
 
 
 

                     TENGO UNA MASCOTA.. Y HACE… 

Los invito a ver y escuchar esta canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA 

Después de verla conversamos: ¿qué animales aparecen en la canción? ¿qué sonido 
hace cada uno? Ustedes ¿tienen alguna mascota? ¿qué sonido hace? 

Esta semana no es necesario enviar evidencias, ya que seguiremos trabajando con esta 

canción la semana próxima.  
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MIÉRCOLES 
28/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTRO VIRTUAL 

Para este encuentro vamos a necesitar: 

★ Pedirle a los niños que elijan uno de estos colores… ROJO, AMARILLO o AZUL ¿Cuál prefieren? Una vez elegido                                     
buscar papeles o cartones, trocitos de telas o lanas, y pedirles que los desgarren con los dedos o que corten con                                         
tijeras, pero siempre respetando el color elegido. 

★ Una hoja (de cualquier tamaño, puede estar en desuso). 
★ Plasticola. 

Con estos materiales trabajaremos juntos en el encuentro. 

Unirse a las 17 hs.: https://meet.google.com/smg-jbqr-zyo  
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PARA LOS NIÑOS QUE NO PUEDAN UNIRSE A LA REUNIÓN LES DEJO LA PROPUESTA: 
¿cuántos colores rojos existen? ¿cuantos azules? ¿habrá muchos amarillos?  

Para poder observar que existen diferentes tonos de un mismo color les propongo hacer un collage que sea del color                                       
elegido, cubriendo toda la hoja. Para ello habrá que buscar todo lo que encontremos del color elegido, como papeles,                                     
telas, cartones. Pedirles a ellos que los corten con las manos "desgarrar" o con tijera y pegarlos cubriendo toda una                                       
hoja (cualquiera, puede estar escrita y ser de cualquier tamaño). 
De esta forma podrán apreciar que existen distintos matices, tonos, de un mismo color.   
Una vez seco, sobre este fondo les propongo dibujar con fibrones negros. Guardarlo, que lo compartiremos entre todos                                   
en la próxima llamada que haremos con la seño. 

 
NO SE OLVIDEN DE ENVIAR REGISTRO, HAYAN O NO PARTICIPADO EN LA REUNIÓN.  

¡LOS ESPERO! 
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JUEVES 
29/10 

Educación Física 
 
 
 

¡NOS RELAJAMOS!  

Para esta propuesta los invito a ponerse ropa cómoda y colocar una colchoneta o toalla en el piso. pueden pedirle a 

la familia que les presten velas o sahumerios si lo desean, para que el ambiente huela muy rico. La idea es 

relajarnos. 

Una vez listos comenzar el video y realizar la clase de yoga: 

https://www.youtube.com/watch?v=uYXMpxFhWQo&feature=youtu.be  
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VIERNES 
30/10 

Catequesis 
 
 
 

CONOCIENDO A LOS ÁNGELES DE LA GUARDA 

Los invitamos a mirar el video con mucha atención, aquí te contamos un poquito sobre el ángel de la guarda: 

https://drive.google.com/file/d/1m68bqrBGBSs9k9eTGLP-Cw_bfqsq9ikk/view?usp=drivesdk  

Les propongo crear un Ángel de la guarda con los materiales que tengan en casa, aquí les dejo algunas opciones: 

 

Para finalizar pensar que le dirias a tu ángel de la guarda, una pequeña intención y le rezamos la oración que las 
seños nos enseñó.  

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1m68bqrBGBSs9k9eTGLP-Cw_bfqsq9ikk/view?usp=drivesdk


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

Pueden compartir conmigo el angelito que crearon. ¡Espero sus producciones! 
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PASTORAL 

Hoy celebramos la vida 

Los invito a ver el video, donde el prof. Enzo nos comparte la hermosa propuesta para celebrar la vida: 

https://drive.google.com/file/d/1FACMRg6tMfeAXoAcDZsD3b5XZ8luEIxE/view?usp=sharing  

NOTA PARA PADRES 

 
30 de octubre de 2.020 

 
Queridas familias: 
 
Nos comunicamos con ustedes en esta ocasión debido a la proximidad de Halloween, evento que resalta la muerte, el miedo y la                      
tristeza. Pero, a su vez, se lo presenta como algo divertido, emocionante y hasta atractivo en los medios de comunicación y el                      
mercado de consumo ya que está en los dibujos, series y películas, las golosinas, útiles, etcétera. Esto hace que sea casi imposible                      
evitar que nuestros chicos entren en contacto con estas propuestas.  
 
Lo que sí podemos hacer, y esto es muy importante, es hablar con los chicos explicándoles por qué no es lo mejor para ellos y                         
mostrarles otras propuestas y alternativas. Poder conversar con respecto a que pueden disfrazarse todas las veces que quieran pero                   
que la motivación sea sana, fundamentada en buenos valores. Celebrar la vida, las cosas que disfrutamos y nos hacen felices,                    
proponerles referentes que los ayuden a crecer como personas. Estos referentes pueden ser los personajes que a ellos les gustan,                    
como los superhéroes, las princesas y otros. Es esencial rescatar y resaltar de estos personajes los valores que transmiten.  
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Otra propuesta alternativa que surgió hace unos años es la de festejar “Holywins”. 
Holywins propone celebrar a los santos por todos conocidos y también a aquellos que vivieron en el anonimato. Es decir, se trata                      
esta de “la fiesta también de aquellas estrellas que iluminaron nuestras vidas: un abuelo, nuestra mamá, un hermano, un amigo,                    
alguien que fue capaz de reflejar sobre nosotros el amor y la alegría de Dios”. 
 
Desde el cristianismo celebramos y recordamos las enseñanzas de Jesús, que nos enseña que Él es el Camino, la Verdad y la Vida.                       
Dios nos creó por amor y para amar, para que seamos felices, para vivir atentos a las necesidades de los otros, sirviendo con                       
esperanza. A esto todos, grandes y pequeños, estamos llamados e invitados a vivir como Jesús vivió. 
 
Los invitamos a celebrar la vida cada día, en pequeños gestos cotidianos.  
Que Dios los bendiga. 

 
Equipo de Pastoral 

CSJ Dominicas 
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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. 

SEÑORITA NOELIA: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar  
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