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SALA DE 5 A 

 

 

 

Falta muy poquito para finalizar las clases… es por eso que es super importante que hagan el último esfuerzo y realicen todas las 
actividades…  

Quiero felicitarlos por el compromiso puesto desde casa para continuar con la trayectoria escolar de este año tan atípico que nos 
tocó atravesar. 
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La videollamada del miércoles es muy especial y por eso los espero a 

todos mis alumnos a las 16:00 hs. 
En la grilla está más detallada la clase de ese día. 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

LUNES 
16/11 

¡Sin tapitas! 

Para el juego de hoy van a necesitar los siguientes materiales:  

❖  Un recipiente para cada jugador (caja, tupper, canasto, lo que tengan). 

❖ Tapitas de gaseosas o piedritas o bollitos de papel o porotos o fichas o bloques o corchos o                  

botones (lo que tengan en casa y puedan usar para jugar). 

❖ Esta vez para saber que cantidad de elementos debo quitar de mi recipiente vamos a utilizar                

esta ruleta: https://wordwall.net/es/resource/224653/ruleta-1-10  

Procedimiento: 

- Cada participante toma 20 tapitas y las coloca en su recipiente. 

- Por turno cada jugador gira la ruleta y saca de su recipiente la cantidad de tapitas que                 

indica el número. 

- Gana el participante que primero se queda sin tapitas. 

¡A JUGAR Y DIVERTIRSE! 
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MARTES 
17/11 
Música 

¡ADENTRO…! 

Como ya aprendimos, el folklore se baila y se canta. Hoy vamos a aprender algunos pasitos para 
empezar a bailarlo. En este video les enseño tres movimientos básicos: 

https://drive.google.com/file/d/1cv7w43_3_Uq9My0ovZDmeTesFRa1BNWu/view?usp=sharing 

Después de ver el video, poner la música de esta o cualquier otra chacarera y combinar los 
elementos como quieran. Pueden agregar desplazamientos (enfrentarme a mi compañero, 

cambiar de lugar y volver a mi lugar), zarandeo moviendo una pollera, giros hacia un lado y hacia 
el otro, zapateos más complicados o lo que se les ocurra para bailar y divertirse. 

CHACARERA DE LOS COLORES: https://www.youtube.com/watch?v=KRL6eq05BUw&feature=youtu.be 

Pueden enviar fotos o videos como evidencias. 
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MIÉRCOLES 
18/10 

 

 

Llegó el día: ¡Hoy conocemos a la seño de primer grado! 

Recuerden que la clase de hoy es especial y por ese motivo los espero a todos mis alumnos 

a las 16:00 hs. 

  Link para la reunión: https://meet.google.com/ybf-pskg-ozs   

  Compartiremos un lindo momento con la seño que los acompañará el año que viene en primer 

grado. 

  ¡Los esperamos a todos! 
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JUEVES 
19/10 

Educación Física 

“ A jugar en familia” 

-El baile de las estatuas: 

Un adulto será el  encargado de poner la música. Esta canción es muy divertida para jugar: https://youtu.be/FzSbcGSaiIU 

Los participantes bailarán libremente al compás de la música, uno será el encargado de convertir en “estatuas” al resto tocándole una parte                                           

del cuerpo y nombrándola en voz alta, por ejemplo: cabeza, mano, hombro, etc. (La música dejará de sonar) cuando éste sea tocado deberá                                             

permanecer quieto tocando con sus manos la parte del cuerpo indicada hasta que la música vuelva a sonar. 

 

¡A divertirse! 
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VIERNES 
20/11 

Catequesis 

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. 

En el siguiente video la hermana mercedes y el profe Enzo nos cuentan un poquito más sobre esto… 

 

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

SEÑO ROMINA: eduvirtuals5a@csjdiminicas.edu.ar  
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