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CLASES VIRTUALES 

 
HOLA FAMILIA,  

ESPERO QUE LAS MAMÁS HAYAN DISFRUTADO SU DÍA 
HOY LUNES LAS ESPERAMOS POR MEET!!! 

 
 

 
SEÑO ROXANA 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
19/10 

 

FELIZ DÍA MAMÁ 

Deseo que hayan disfrutado junto a mamá su día, con muchos mimos , cariño y en familia. 

En la actividad de hoy me gustaría que me manden un video contándome qué hicieron con mamá en su día, si le dieron la tarjeta que 

le hicieron de regalo y qué más hicieron en su día. También una foto con mamá y su regalo. 

RECUERDEN QUE HOY A LA TARDE LAS ESPERAMOS MAMIS PARA SU REGALO VIRTUAL A LAS 17:00 HS 

HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/CTE-HGNO-PUP 
 

MARTES 
20/10 
Música 

PRÁCTICA RÍTMICA 

¿Están atentos? Para la actividad de hoy hace falta mucha atención y concentración. Se las dejo en este video: 

https://drive.google.com/file/d/17Re3k4LVImN1mkwzA5z5n4aXrRaHHu8n/view?usp=sharing 

Esta semana no es necesario enviar evidencias de lo trabajado, seguiremos trabajando con ritmos en las semanas 
siguientes. 
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MIÉRCOLES 
21/10 

 

CLASE EN VIVO: “LAS PARTES DE LA PLANTA” 
Se realizará la misma modalidad del miércoles anterior, manteniendo cada uno su horario y grupo. 

 

GRUPO 1: 15:30hs a 16:00hs.meet.google.com/wvw-utrv-ekx    

GRUPO 2: 16:30hs a 17:00hs.meet.google.com/xot-kczq-iev 

 
 
 
Para participar de la clase deberán tener una planta crecida(que tenga hojas, tallo, puede ser con flores o frutos), una hoja en blaco para dibujar y                          
colores. 
Los que no pueden conectarse, pueden ver el video https://www.youtube.com/watch?v=hWLjvDXHtU8, luego observar una planta 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 
22/10 

Educación Física 

¡A SENTIR CON LOS PIES! 

Les propongo armar en el suelo, un circuito para jugar en familia, el que se anime. Colocamos en forma de zig zag una 

soga, lana gruesa, manguera dispuesta en el piso, a continuación de la misma, colocamos cuatro botellas en fila y al 

final una pelota y una caja más lejos para embocar la misma. Para realizar el circuito deben estar descalzos, para 

sentir la soga y poder hacer equilibrio. Para jugar podemos colocar música y al pararla, contar las veces que pudieron 

hacerlo cada uno.  

¡A DIVERTIRSE! 

                 PELOTA                           CAJA 

                SOGA                                      BOTELLAS 
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VIERNES 
23/10 

Catequesis 

¡SOMOS MISIONEROS! 

Mirar el video que hicimos con las seños, te explicamos cómo ser misioneros 
https://drive.google.com/file/d/1gQldw8sqkRdFiDvUDM2E9KKxWeXPcPHF/view?usp=sharing 

Pensá qué puedes hacer desde casa para ser misionero, compartilo conmigo mediante un video o foto. 
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Continuamos con Pastoral aprendiendo el Ave María: 
https://drive.google.com/file/d/1vAOD7cPpKjahGSUOezNeN8Iiq4KgVw0j/view?usp=sharing 

  

 

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 ROXANA eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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SEÑO ROXANA 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar

