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MAMÁS CELEBRAMOS SU DÍA CON UN REGALO VIRTUAL ESPECIAL PARA USTEDES 

 
HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/CTE-HGNO-PUP 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

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 
CLASE EN VIVO: “HACEMOS UNA TARJETA PARA MAMÁ” 

GRUPO 1: 15:30hs a 16:00hs.meet.google.com/huv-tuyb-oex 

GRUPO 2: 16:30hs a 17:00hs.meet.google.com/otn-zpmy-wgp 

Necesitamos una hoja blanca doblada al medio (simulando formato de tarjeta), colores,            
papelitos de colores, tijera, plasticola (un poco en un platito). El cartel de su nombre si aun                 
no lo escribe solo/a  y un cartel con la palabra MAMÁ. 

En el caso de no poder conectarse,la actividad consiste en realizar una tarjeta para mamá,               
escribiendo MAMÁ en la primera hoja y adentro un dibujo y el nombre del alumno,               
decorarla y pintarla como quieran. 

IMPORTANTE PAPIS: ESTA SEMANA LA CLASE EN VIVO SE REALIZARÁ EN DOS GRUPOS , AMBOS                             
EN HORARIOS DE LA TARDE, DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LA CLASE DEL MIÉRCOLES                           
ANTERIOR SE HA DECIDIDO DE ESTA MANERA. EL DÍA MARTES SE ENVIARÁN LOS GRUPOS                           
FORMADOS, POR MEDIO DEL GRUPO DE WHATSAPP DE LA SALA. DE ACUERDO A LO QUE OCURRA                               
ESTE DÍA, SE CONTINUARÁ CON ESTA MODALIDAD O SERÁ MODIFICADA, SIEMPRE                     
PROCURANDO RESPONDER A LAS NECESIDADES DE TODOS, GRACIAS POR SU APOYO.  
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JUEVES 

15/10 

Educación 

Física 

CLASE DEDICADA A MAMÁ: 

Buscamos junto a mamá, la música que a ella le gusta y le pedimos que nos enseñe cómo se 

baila. Bailamos juntos y también con los miembros de la familia que lo deseen. Disfrutamos 

del momento y si podemos enviamos evidencias para compartirlas con la Seño. 

¡A DISFRUTAR! 
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VIERNES 

16/10 

Catequesis 

MARÍA, MAMÁ DE JESÚS 

Les propongo mirar el video siguiendo el link        

https://drive.google.com/file/d/1j9sdyDV4RwJe1sFT8mwYnBJvXGYl732r/view?usp=sharing 

Luego rezar en familia por todas las madres del mundo y en especial por la mamá de cada                  

uno, puede ser junto al altar que tienen en casa, o en el lugar que deseen. 

El alumno/a dibujarse junto a su mamá. 

 

 

Continuamos aprendiendo el Ave María junto al equipo de Pastoral, siguiendo el link 
vemos el video: 

https://drive.google.com/file/d/1ZO8X-I4AI5ev3_ono7-E5DTdrtSnQeI8/view?usp=sharing 
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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 ROXANA eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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