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SALA DE 5A 

 

¡Bienvenidos a una nueva semana! 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES 
26/10 

 

A tirar el dado y juntar... 

Hoy les propongo un juego matemático, para el cual necesitarán los siguientes materiales: 

➔ Un recipiente (caja, tupper, canasto, lo que tengan). 

➔ 30 tapitas de gaseosas o piedritas o bollitos de papel o porotos o fichas (lo que tengan en casa y puedan usar para jugar). 

➔ Un dado. 

Pasos: 

-Por turno, cada jugador tira el dado y saca del recipiente tantas tapitas (o piedritas o bollitos de papel o porotos o fichas) como                        

indica el dado.  

-Cuando no quedan más elementos en el recipiente, cada jugador cuenta el total de tapitas (o piedritas o bollitos de papel o porotos                       

o fichas) que juntó y lo registra (con ayuda de un adulto) con número en una hoja. 

- Comparar los números y cantidades; y el que más juntó gana.  

¡A DIVERTIRSE JUGANDO Y APRENDIENDO! 
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MARTES 
27/10 
Música 

La semana pasada estuvimos practicando ritmos con nuestras manos, hoy vamos a agregar un elemento. Para esta 
actividad necesitamos dos tapitas de plástico (tapas de botellas, de frascos o las que tengamos). En el video las usaremos 

juntos: https://drive.google.com/file/d/1ZuuvtWnvaDVNUXoy7CsfThFJ6WSgAEPD/view?usp=sharing  
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MIÉRCOLES 
28/10 

 

Hoy nos encontramos en una nueva clase en vivo: las partes de una planta 

Mantenemos los mismos grupos y horarios que las semanas pasadas (pueden fijarse en las grillas 

anteriores). 

Grupo 1 (de 11:00 a 11:30 hs): https://meet.google.com/mwv-qpwt-xzb  

Grupo 2 (de 16:00 a 16:30 hs): https://meet.google.com/ojv-gkqv-rno  

 

En esta clase aprenderemos las partes de una planta. Para lo cual los alumnos necesitarán tener a mano los siguientes materiales: 

❖ Una planta crecida que tenga tallo, hojas y flor o frutos. 

❖ Una hoja en blanco del tamaño que tengan. 

❖ Lápiz de escribir o fibra negra o fibrón negro (para dibujar). 

❖ Lápices de colores, crayones o fibras (para colorear). 

Para quienes no puedan conectarse les dejo la actividad: 

-Mirar, escuchar y prestar atención al siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=hWLjvDXHtU8.   
-Luego de ver el video buscar una planta, observar y nombrar sus partes. Enviar vídeo donde se pueda ver y escuchar al alumno/a nombrando y                         

señalando sus partes. 
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JUEVES 
29/10 

Educación Física 

¡NOS RELAJAMOS!  

Hoy les traigo una propuesta diferente pero atractiva y relajante…  para ello van a 

necesitar: 

-Ponerse ropa cómoda y estar descalzos. 

-Una colchoneta o toalla o frazada en el piso para poder apoyarnos. 

-Mucha concentración. 

Realizar la clase de yoga observando el siguiente video colocar: 

https://www.youtube.com/watch?v=QayAbYnQlqc  
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VIERNES 
30/10 

Catequesis 

EL ÁNGEL DE LA GUARDA 

Para la clase de hoy les propongo mirar con mucha atención el siguiente video preparado por las seños, en el que nos van a contar un 
poquito sobre los ángeles: 

https://drive.google.com/file/d/1m68bqrBGBSs9k9eTGLP-Cw_bfqsq9ikk/view?usp=sharing  
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Actividad: los invito a crear su ángel (con los materiales que tengan en casa) y le pongan un nombre. Aquí les dejo algunas opciones: 

                         
 

PASTORAL:  
 

NOTA A LAS FAMILIAS 
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Córdoba 30 de octubre de 2020 
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.  
 
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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Propuesta: 
 

En esta oportunidad Enzo y la Hermana Mercedes nos acercan una propuesta diferente, para saber de qué se trata los 
invitamos a ver el siguiente video:  

 
https://drive.google.com/file/d/1FACMRg6tMfeAXoAcDZsD3b5XZ8luEIxE/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 Romina: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 
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