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¡HOLA CHICOS! Quería decirles que están hermosas actividades que enviaron, han trabajado genial con los 
colores naturales… los felicito. 

AHORA SI… FELIZ COMIENZO DE SEMANA…  
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 les cuento un poquito acerca de lo que vamos a empezar a aprender. 
hagan click en la imágen y verán el enlace de un video... 

1, 2, 3…¡A JUGAR! 

 

vamos a seguir jugando, y con ello a seguir aprendiendo… Así que a ponerle mucha energía!!!! 
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voy a adelantarles que para el encuentro del miércoles, vamos a necesitar  
Un maple, cartón de huevos vacío, de 12 huecos o adaptarlo a 12 huecos 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
9/11 

CARRERA DE COLORES  

Este es un juego que incluye a varios participantes, puede ser toda la familia. 

¿Qué necesitas para hacer tu propio juego de Carrera de colores?  

● Un trozo de cartón o papel para el tablero. 

● Témperas de colores, papelitos o fibras para pintar las casillas. 

● Unos corchos, botones o lo que sirve de fichas para jugar (solo deben ser de los 
colores del tablero para seguir cada cual su camino, yo usé tapitas de diferentes 
colores) 

● Un dado o tarjetas con número y puntos, como las de la foto. 
 

Empezaremos con el trozo de cartón que nos servirá de tablero, debemos pintar las casillas del juego tal como en el 
siguiente link, que pueden usar para imprimir. (pueden agregar colores, dependiendo los integrantes de la familia 
que vayan a jugar) 

https://drive.google.com/file/d/1tSNaBZ4bSfy6bV-roMGO4OV5CFyJNaAp/view?usp=sharing  
Una vez listo el tablero, cada jugador elige una de las fichas.  
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¿Cómo se juega a la Carrera de Colores?  
Se van tirando los dados por turnos, y van avanzando las fichas según indiquen los dados. Gana el color que llegue 
primero a la meta. 

Les aseguro que jugar a un juego de mesa, creado por ellos ¡les va a emocionar! Manos a la obra. 

 
Es ideal para que empiecen a contar. Pueden jugar las veces que deseen. 

A DIVERTIRSE… 

Familia: contar en una descripción de cómo fue resuelta la actividad, qué dificultades presentó el alumno, si lo resolvió 
con o sin ayuda, si relaciona el número con la cantidad, si lo disfrutó o no. 
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MARTES 
10/11 
Música 

EL LENGUAJE DE UN ANIMAL... 

¡Ya hemos aprendido un montón de sonidos de animales! La propuesta de hoy es una canción en la que jugaremos con todos 

estos sonidos. La escuchamos una vez y luego repasamos: ¿qué animales aparecen en la canción? Volvemos a escuchar, esta vez 

animando a los niños a cantar y hacer los sonidos que propone la canción. 

 https://www.youtube.com/watch?v=83N7iGnARfA  

 

No es necesario enviar evidencias de esta actividad. 
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MIÉRCOLES 
11/10 

 

ENCUENTRO VIRTUAL:  A JUGAR CON EL DADO 

En el encuentro, jugaremos junto a la seño. 

Para este juego necesitan:  

● Un maple (cartón de huevos) vacío de 12 huecos para cada jugador, 
(si no consiguen adaptar o reemplazarlo por algo similar) 

● 12 elementos para cada jugador: bolitas de papel, tapas, corchos.  
 

Manteniendo los grupos de las semanas anteriores, unirse con: 

GRUPO 1: De 16 A 16:30 HS.  https://meet.google.com/tic-xcww-uep  

GRUPO 2: De 17 A 17:30 HS. https://meet.google.com/adw-ppky-xyu  

El objetivo es colocar en el maple la cantidad de elementos que indica el dado que cuando la seño lo lance. Un                                           
elemento en cada hueco del cartón de huevos completando todos los espacios, en cada oportunidad se les pedirá                                   
que cuentes las fichas que deban colocar, y luego el total que lograron cubrir. 

¡LOS ESPERO! 
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JUEVES 
12/10 

Educación Física 

“ A jugar en familia” 

 

 -El juego del pañuelo: Para llevar a cabo este juego solo necesitamos tantos pañuelos de papel o tela como 
integrantes de la familia sean. Antes de jugar un adulto explicará al niño que realizarán el juego del pañuelo con el que 
se deberán tocar la parte del cuerpo que se nombre. Ejemplo:  cara  y se  tapan su carita con el pañuelo, mano y hacen 

lo mismo, pies, rodilla, etc., 
 Complicamos un poco el juego pidiéndoles que se pongan de pie, y se desplacen por la casa despacio con el pañuelo 

tapando la parte que indiquemos.  Mano, codo, hombro, oreja, etc… hasta que lleguemos a la cara. Entonces les 
pedimos que quietos en el sitio donde están soplen el pañuelo para que se levante sin que caiga al suelo y sin utilizar 

las manos. 
Para que este juego se aún más divertido podemos incluir música :  

https://www.youtube.com/watch?v=wuhScrd3La4  
“ A DIVERTIRSE EN FAMILIA” 
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VIERNES 
13/11 

Catequesis 

EL ÁNGEL DE LA GUARDA 

El ángel de la guarda será siempre tu amigo, no sólo ahora que eres pequeño, sino también cuando seas adulto, y 
aunque no lo veas, ten la seguridad de que está muy pendiente de lo que haces cada día. 

Si necesitas decirle algo a Jesús, habla con tu ángel de la guarda para que le lleve tu mensaje. La palabra “ángel” 
significa “mensajero”, es decir, el que lleva y trae noticias. 

Hoy te propongo que pienses darle las gracias a tu Ángel, ya que siempre está contigo protegiéndote de cerquita. 

Dibuja en un papel un corazón, recortalo y pide a un adulto que escriba tus palabras de agradecimiento dentro de él. 
Una vez listo puedes pegarlo en tu Ángel de cartón para que pueda saber que es una cartita para él. 
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LOS ESPERO LA PRÓXIMA SEMANA CON MUCHAS GANAS DE JUGAR… ¡BESOS!   
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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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