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¡HOLA FAMILIAS! 

 

VAMOS A RECORRERLA, QUE SE VAN A DIVERTIR MUCHO 
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LOS ESPERO EL MIÉRCOLES... UN BESO GRANDE… Y ¡A COMENZAR A JUGAR!  

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/13fMDe-NydsYzKs0B17TtKfaghxQye8pW/view?usp=sharing


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

 

DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
16/11 

¡A JUNTAR MONEDAS! SEREMOS PIRATAS 

Para este juego necesitan: 

● 10 monedas por participante (de cartulina o papel), también pueden ser tapitas. 

    

● Una caja o bolsa, que cumplirá la función de “cofre”, uno por jugador. 

 

Pueden jugar la cantidad de participantes que quieran.  

Cuando estén listas las monedas, pídanle a alguien de la familia que las esconda en diferentes lugares de la casa. 

Antes de comenzar a jugar necesitamos leer esta historia del pirata Garfield, quien se fue con su barco a navegar por el mar: 
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Después de haber escuchado esta historia, les propongo a ayudar al Pirata Garfield a juntar las monedas que se le desparramaron. 

¿Se animan? 

Cada participante irá guardando las monedas que vaya encontrando en su “cofre”.  

Finaliza el juego cuando hayan encontrado todas las monedas. Reúnanse todos los jugadores para conversar. ¿quién ganó? y por qué 

creen que es el ganador, ¿cuántas monedas lograste juntar? 

¿Están  preparados?... ¡un, dos, tres! a iniciar la búsqueda! 
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MARTES 
17/11 
Música 

CUENTO DE MEDIANOCHE 

Vamos a escuchar un cuento sonoro. En esta historia las palabras son tan importantes como los sonidos que se 

escuchan, así que ¡a estar atentos! Después de escuchar, reconstruimos la historia ayudándonos con preguntas como 

¿dónde estaba Juan? ¿cómo estaban los juguetes? ¿qué se le había perdido al mono baterista? ¿dónde encontraron al 

ruidito? Y después, ¿para dónde fue? Y a Juan ¿qué le había pasado? Luego, pueden volver a escuchar. 

Cuento de medianoche: https://www.youtube.com/watch?v=wTOEL3722NU 

 

¿Cuál fue su parte favorita del cuento? ¿Me la cuentan o hacen un dibujo? 
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MIÉRCOLES 
18/10 

 

ENCUENTRO VIRTUAL 

UNA TORTA DE CUMPLEAÑOS 

GRUPO 1 DE 16:00 A 16:30 HS: https://meet.google.com/zfe-rdgo-nyf 

GRUPO 2 DE 17:00 A 17:30 HS: https://meet.google.com/cxs-tyqj-rxf  

Vamos a crear con masa de sal una torta donde cada uno va a poner tantas velas como marque la ruleta. 

De esta manera comenzaremos a relacionar la cantidad, la representación del número en sí. 

 

Vamos a  necesitar:  

★ masa de sal, un bollito del o los colores que deseen. 

 

★ palitos, pueden ser ramas, palillos o el objeto que crean necesario para poder usar de velas, 10 unidades. 

 

¡Los espero! 
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JUEVES 
19/10 

Educación Física 

“ A jugar en familia” 

  Jugamos con globos:  

Materiales: Para este juego necesitaremos un globo por participante. 

La música comienza y un adulto va nombrando de a una las diferentes partes del cuerpo: cabeza, pie, hombro, panza,                                       
etc. Los participantes deberán bailar con el globo apoyado sobre la parte del cuerpo indicada hasta que se nombre                                     
otra parte. Pueden sumarse a bailar todos los integrantes de la familia. 

Esta canción es muy linda para acompañar el juego: https://youtu.be/Rw3zvpiWCQg 

¡QUE DIVERTIDO! 
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VIERNES 
20/11 

Catequesis 

UNA NOTICIA MUY ESPECIAL 

Para conocer esta noticia debemos ver muy atentos el video que nos comparte la Hermana Mercedes y el Profe Enzo  

https://drive.google.com/file/d/1oMAkV6KVasN21h6nqa3a9ToP5EBtbdF7/view?usp=sharing  

Nos preparamos para la Navidad 

Iniciaremos un recorrido, teniendo como horizonte el festejo de la Navidad. Para esto mismo, buscaremos vivir, en 
comunión con toda la Iglesia la propuesta del Adviento. 

 

 
¡Nos encontraremos el miércoles 25/11, qué alegría!  
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¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA! NOS ENCONTRAREMOS CON UN MOMENTO MUY ESPECIAL…  
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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. 

SEÑORITA NOELIA: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar  
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