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CLASES VIRTUALES 

 

FAMILIAS: LES PROPONEMOS VER EL VIDEO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CATEQUESIS, QUEREMOS COMPARTIR LA ORACIÓN DE MARÍA 
PARA QUE LOS ALUMNOS APRENDAN SU SIGNIFICADO AL 

REZARLA:https://drive.google.com/file/d/1sOpLQ4lNf5J60sJYiFsB3VQzWaiUyeYg/view?usp=sharing 

EQUIPO DE PASTORAL 
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FAMILIAS: ESTA SEMANA SE PLANIFICÓ LA CLASE EN VIVO DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENVIADA,SERÁ A 
MODO DE PRUEBA, EN BASE A LA ASISTENCIA DE LA MISMA SE HARÁN CAMBIOS O NO. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 

                                                                SEÑO ROXANA  
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 05/10 ¿Cómo nace una planta? 
Mirar la presentación de cómo nace una planta mediante el siguiente video            
explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=nsbrqUGMN_4  
Luego colorear, recortar y pegar de manera ordenada la secuencia del           
crecimiento de una planta. 
https://drive.google.com/file/d/1qtqzvn_mRtK9NWvLc8Y_BaYwBpwzdQoz/
view?usp=sharing(pueden imprimirla o dibujarla directamente en el orden        
correspondiente) 
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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. Aquí el link: El pato Renato - cuento 

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

canción: 

https://drive.google.com/file/d/1iK-PJ2jELpQkC80ATmdjIdl8uqgzFv8D/view?u

sp=sharing 

(Esta semana no es necesario enviar evidencias, continuaremos trabajando 

esta canción en las próximas clases.) 
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MIÉRCOLES 07/10 
Clase en vivo:  

TURNO MAÑANA de 11hs a 11:30hs meet.google.com/xom-gfmt-yui 

TURNO TARDE de 16hs a 16:30hs meet.google.com/fed-rckg-wno 

IMPORTANTE: Pueden unirse en el horario que les quede cómodo, por esta 
semana probaremos así. 

Papis:para la clase necesitan tener a mano, la planta que sembramos, una            
hoja y colores, y si aún no escriben su nombre sin ayuda deben tener el cartel                
del mismo. 

Los que no pueden conectarse, la actividad consiste en que el alumno/a,            
cuente cómo ha cuidado su plantita, después de escucharlos pedirle que           
dibuje su planta en la hoja y escriba su nombre. Por favor, registrar por escrito               
cómo realiza la actividad, y si puede reconocer lo que necesita la planta para              
crecer. 

 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
http://meet.google.com/xom-gfmt-yui
http://meet.google.com/fed-rckg-wno


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

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 

Catequesis CONOCEMOS A MARÍA, LA MAMÁ DE JESÚS 

Familia, en el siguiente enlace encontrarán la actividad: 

https://drive.google.com/file/d/1dlmocdmMfhFnxcElMcOsBKJPckR4Y
c9-/view?usp=sharing 
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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 ROXANA: eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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