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SALA DE 5 A 

 

 
 

Que tengan un excelente comienzo de semana…  
a disfrutarla, aprender y compartir en familia. 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 

LUNES 
2/11 

Las figuras geométricas 

Hoy les propongo una actividad en la que los alumnos deberán recortar figuras geométricas del 

papel y color que quieran, de diferentes tamaños (no demasiados grandes): 

 -3 o 4 cuadrados. 

 -3 o 4 círculos. 

 -3 o 4 rectángulos. 

 -3 o 4 triángulos. 

 

 

 

 

Reservar las figuras geométricas ya que las utilizaremos para la clase en vivo del 

miércoles, por tal motivo hoy NO es necesario que envíen evidencias de esta actividad. 

 

 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 
 
 
 

MARTES 
3/11 

Música 

 

¡Hoy vamos a hacer música con un elemento que seguro tenemos en casa! Necesitamos 
dos bolsas de nylon. Ténganlas a mano y en este video les cuento cómo usarlas como 

instrumentos musicales: 
https://drive.google.com/file/d/1wLuoCQQyNqDBJIaYp89ay4znBff39PQp/view?usp=sharing 

Aquí les dejo también el link de la canción, por si quieren volver a escucharla: 
https://drive.google.com/file/d/1-v5yBzGpO1iLWHn43n5rHIj0y2GnMXyL/view?usp=sharing  
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MIÉRCOLES 
4/10 

 

¡LLEGÓ EL DÍA DE NUESTRA CLASE EN VIVO! 

Cuento: Las figuras geométricas 

Mantendremos los mismos grupos y horarios que hasta el momento( pueden encontrarlos en grillas 

anteriores): 

GRUPO 1 (de 11:00 a 11:30 hs): https://meet.google.com/vaw-ofct-bgf  

GRUPO 2 (de 16:00 a 16:30 hs):  https://meet.google.com/htp-tgfq-bpq  

 

Para esta clase van a necesitar los siguientes materiales: 

➢ Las figuras geométricas que recortaron el lunes. 

➢ Una hoja blanca. 

➢ plasticola. 

➢ Colores, fibras, crayones, lo que prefieran. 

➢ y mucha imaginación. 

Compartiremos un momento de narración y luego trabajaremos en base al cuento y mucha              

imaginación. 

¡Los espero! 

No se olviden de enviar fotos de los trabajos realizados en las clases en vivo. 
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JUEVES 
5/10 

Educación Física 

                       ¡NOS RELAJAMOS!  

 

En la clase de hoy continuamos con la propuesta relajante… para ello van a necesitar: 

-Ponerse ropa cómoda y estar descalzos. 

-Una colchoneta o toalla o frazada en el piso para poder apoyarnos. 

-Mucha concentración. 

Realizar la clase de yoga observando el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=iUnlFqNgj04  

 

No es necesario enviar evidencia de esta clase 
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VIERNES 
6/11 

Catequesis 

AVE MARÍA 

El profesor Enzo y la Hermana Mercedes nos enseñan la última parte del Ave María y nos invitan a realizar algo muy especial, para 
ello deberán prestar atención al siguiente video: 

https://drive.google.com/file/d/1h7QJ3BFVht2zIzPbQ7W25mohKmMe-_uI/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@csjdominicas.edu.ar  
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