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SALA DE 5 A 

 

 

¡Gracias familia por el compromiso y el apoyo desde casa! 

 

Al final de la grilla hay una invitación especial para las mamás…  
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¡¡Que alegría volver a encontrarnos en una nueva semana!! 

Esta semana continuamos con la misma modalidad de las videollamadas en dos grupos y respetando el horario ya que resultó de manera positiva la 
prueba realizada la semana pasada. Les recuerdo horario y grupos: 

GRUPO 1 (horario de 11:00 a 11:30): BEYER Margarita, BRUNO Salvador, CANDELA Luz, COSTANTINO MERLO Florencia, GALLARDO 

BARGAS Emma, GUERRERO Maycol, MIRANDA Oriana, MURGO CASTRO Juan Cruz, NASSIF GIMENEZ Jazmín, PAPA Pia, SECO COCCONI 

Sofía, SPADONI Francesca 

  

GRUPO 2 (horario de 16:00 a 16:30): BALDISSONE Vittoria, BARRIOS VIGIL Olivia, CAUCOTA Agustina, CEBALLOS Victoria, DE LA 

FUENTE Lourdes, MONTOYA RIERA Isabella, PEREZ STROPPA Valentina, PIGNATO Bianca, RIVAS ALMIRÓN Benjamín, RODAS ALVAREZ 

María Luz, SARAVIA RODRIGUEZ Christine, TAURISANO Martina, TORRENTE Francesca, ZALAZAR Aldana. 
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FECHA  ACTIVIDAD 

 
 
 

 
LUNES  
12/10 

 

 

MARTES 
13/10 
Música 

¿HACEMOS MÚSICA? 

Para la actividad de hoy necesitaremos dos cucharas de sopa, así que antes de ver el video vayan a                   

buscarlas para poder hacer esta canción.  

https://drive.google.com/file/d/1A45BXOohIKJTJUmo_Co6zfSPMCsolCGS/view?usp=sharing 

¿Cómo salió la canción con las cucharas? ¡Enviar videos o fotos! 
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MIÉRCOLES 
14/10 

Un regalito especial 

 

Grupo 1: link para la reunión https://meet.google.com/ekr-ymyq-sny  
Grupo 2: link para la reunión https://meet.google.com/wcs-cnvm-mdd  

En la videollamada de hoy vamos a preparar juntos un regalito para mamá. Para ello necesitamos tener preparados los siguientes materiales: 

. 8 palitos de helado: pueden ser de colores o los de color madera o pintarlos, como prefieran. 

. Un cuadradito de hoja, de cartulina, o el papel que tengan y elijan, del tamaño de 11 x 11 cm. 

. Plasticola. 

. Colores, fibras, crayones, lo que tengan y prefieran. 

. Flores, corazones, mariposas para decorar.  
Es importante que en el caso de que los alumnos necesiten ayuda para trabajar no sea la de mamá si no de algún otro adulto ya que es una 

sorpresa para regalarse en su día. 
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Para los que no puedan conectarse les dejo la actividad: 

-En el cuadrado de hoja de 11 x 11 realizar un dibujo para mamá ( lo que el alumno elija y quiera dibujar). Reservar a un costado. 

-Unir los palitos de helados dos en cada lado y pegarlos formando un marco. 

-Decorar con flores, mariposas, corazones sobre el marco hecho con palitos de helado. 

-Pegar el dibujo por la parte de atrás. 

  imágen a modo de ejemplo de lo que va a ser el regalito: 
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JUEVES 
15/10 

Educación 
Física 

SOMOS ANIMALES 

 Para la actividad de hoy les propongo: 

- Marcar tres puntos de la casa para que el alumno haga un recorrido de una punta tocar, ir a la otra punta y volver (por ejemplo desde la mesa                              

hasta la puerta tocarla, luego la ventana tocarla y volver) tiene que ser un espacio donde el alumno pueda hacer al menos 20 pasos. 

- Tener fichas con el dibujo de los animales que vayan a imitar. 

Consigna:  

1. Colocar las fichas boca abajo sobre la mesa. 

2. Pedir al alumno que de vuelta una ficha, observe bien el animal que le tocó y piense cómo se mueve. 

3. En el trayecto que haga por ejemplo como un perro, un loro, una gallina, un pollito, etc. Pueden imitar los animales que quieran y se les                          

ocurra.  

4. Para hacerlo más divertido pueden poner de fondo la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=YTUxKxkbDgo  

5. Debe ir y regresar antes que pare la música (manejada por un adulto). 

¡NO OLVIDEN CONTARME CÓMO LES FUE! 
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VIERNES 
16/10 

Catequesis 

María madre de Jesús 

Los invitamos a ver en familia el siguiente video preparado por las docentes… en el mismo continuamos hablando sobre María: 

https://drive.google.com/file/d/1eD8mW4HupYPx70Efn1XN0FRcLCNleQRb/view?usp=sharing  

Actividad: 

Les propongo dibujarse junto a su mamá y pensar en una intención por todas las madres del mundo. Luego pedirle ayuda a un adulto para que escriba junto 

al dibujo el pedido. 

Colocar el dibujo en nuestro espacio de oración y rezar como lo propone el equipo de pastoral en el siguiente video: 

https://drive.google.com/file/d/1ZO8X-I4AI5ev3_ono7-E5DTdrtSnQeI8/view?usp=sharing  
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MAMÁS: QUE PASEN UN HERMOSO Y BENDECIDO DIA DE LA MADRE 

A continuación les dejo una invitación especial... 

 

Link para el encuentro virtual: https://meet.google.com/cte-hgno-pup  
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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 Romina: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar  
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