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Bienvenidos a una nueva semana… 

Queridas familias: Atendiendo a las respuestas al formulario enviado, se determinó a modo de prueba realizar la semana que viene 

(el miércoles 07/10) una clase en vivo por la mañana y otra por la tarde, en la misma plataforma usada hasta el momento (MEET). 

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: 

 

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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Equipo de Pastoral 

Hoy les acercamos este video con un mensaje muy especial sobre María https://drive.google.com/file/d/1sOpLQ4lNf5J60sJYiFsB3VQzWaiUyeYg/view?usp=sharing  

 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

 

 

 

 

LUNES 05/10 
Catequesis 

Conocemos a María 

Familias:  En el siguiente video encontrarán la actividad  a realizar el día de hoy.  

No olviden enviar los registros. 
https://drive.google.com/file/d/1Y0_dPnW3Fu1RrWdjOFx4XHMfxZUuoAAj/view?usp=sharing 
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MARTES 06/10 
Música 

 

EL PATO RENATO 

Hoy vamos a escuchar un audio-cuento. Para eso, tenemos que estar muy atentos y tener nuestros oídos 

preparados para poder conocer toda la historia: 

https://drive.google.com/file/d/1rTeEBXqucj0yMur24Bnd_lrHVPGu4vN_/view?usp=sharing 

Después de escuchar el cuento, en este video aprenderemos juntos una canción: 

https://drive.google.com/file/d/1iK-PJ2jELpQkC80ATmdjIdl8uqgzFv8D/view?usp=sharing 

(Esta semana no es necesario enviar evidencias, continuaremos trabajando esta canción en las próximas 

clases.) 
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MIÉRCOLES 
07/10 

Cómo nace una plantita 

 
GRUPO 1: De 11:00 A 11:30 hs. Link para la reunión: https://meet.google.com/mmo-tqns-uji  

GRUPO 2: de 16:00 a 16:30 hs. Link para la reunión: https://meet.google.com/kuv-kxip-hxb  

Para la clase de hoy los alumnos deberán: 
➢  Tener ya recortadas por ellos las siguientes imágenes 

https://drive.google.com/file/d/1qtqzvn_mRtK9NWvLc8Y_BaYwBpwzdQoz/view?usp=sharing (pueden imprimirla o el alumno puede 
dibujarla y luego recortarla). 

➢ Una hoja A4 o la que tengan (blanca o de color). 
➢ Plasticola. 
➢ Lápices de colores, fibras, crayones. 

En esta clase compartiremos un momento de narración en la que les leeré el cuento: “La semillita dormida”. Luego entre todos ordenaremos y 
pegaremos la secuencia del crecimiento de una planta. Dejar secar el trabajo y luego colorearlo. 

Para los que no puedan conectarse les dejo el enlace con el cuento: 
https://drive.google.com/file/d/1Yie8OlqTY3AnUD2t0s5Pc5ZZfweTh1Es/view?usp=sharing 

Escuchar el cuento y luego recortar, ordenar, colorear y pegar la secuencia del crecimiento de una planta. 
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JUEVES 
08/10 

Educación Física 

 

 JUEGO LIBRE 

Hoy vamos a jugar con el juguete construido la clase pasada. 

Les propongo inventar un juego donde el protagonista sea el juguete creado por ustedes con materiales reciclados. 

Consigna: juego  libre, esto quiere decir que pueden jugar al juego que mas les guste incluyendo el juguete creado la semana pasada.  
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VIERNES 09/10 
 

“La batalla” o “la guerra” de las cartas 

(para jugar en pareja) 

¡Seguimos jugando! Invita a jugar a mamá, papá o a un hermano mayor. 

Busca de nuevo el mazo de cartas que hemos usado en otras oportunidades, pero saca las cartas que tienen los siguientes números: 10, 11,12. 

¿Estás listo? ¿Quién ganará? ¡Nada de trampas! 

¿Cómo jugar?: 

1) Repartir todas las cartas (la misma cantidad para cada jugador). 
2) Colocar todas las cartas boca abajo sobre la mesa formando dos filas (cada jugador debe hacer lo mismo con sus cartas). 
 

            

 

 

3)       Por turno, dar vuelta una carta. 
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4)       El que da vuelta la carta mayor se lleva las dos. 

 

5)       En caso de empate (dos cartas con el mismo número)  
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Vuelven a dar vuelta una carta cada uno y el que saca la mayor se lleva todas las que quedaron dadas vuelta. 

 

6)       Gana quien junta más cartas. 
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FAMILIAS: 

Familias a partir de esta segunda etapa 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.  

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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