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SALA DE 5 A 

 

¡CUANTAS COSAS RICAS PREPARARON PARA LA MERIENDA CRIOLLA Y QUE LINDO MOMENTO 

COMPARTIMOS TODOS JUNTOS! 
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Familias: en el siguiente enlace encontrarán una breve explicación de cómo armar la corona de adviento para aquellos que no 

pudieron estar presentes en la videollamada: 

https://docs.google.com/document/d/1z3V7LmmyRrcoaMp4pK43LWjomCEh2-cY04Y0fHfLh64/edit?usp=sharing  
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DÍAS  ACTIVIDAD 

 
 

 
 
 
 

LUNES 
30/11 

¡Hoy nos encontramos en una nueva videollamada con la seño Vero que alegría! 

Para poder compartir un momento de diálogo y escucha la videollamada se llevará a 

cabo en dos grupos como las veníamos teniendo, les recuerdo los grupos y horarios 

(prestar atención al horario del grupo de la mañana ya que tiene una 

pequeña modificación): 

GRUPO 1 (horario de 11:30 a 12:00): BEYER Margarita, BRUNO Salvador, 

CANDELA Luz, COSTANTINO MERLO Florencia, GALLARDO BARGAS Emma, 

GUERRERO Maycol, MIRANDA Oriana, MURGO CASTRO Juan Cruz, NASSIF 

GIMENEZ Jazmín, PAPA Pia, SECO COCCONI Sofía, SPADONI Francesca. 

GRUPO 2 (horario de 16:00 a 16:30): BALDISSONE Vittoria, BARRIOS VIGIL Olivia, CAUCOTA Agustina, CEBALLOS Victoria, DE LA 

FUENTE Lourdes, MONTOYA RIERA Isabella, PEREZ STROPPA Valentina, PIGNATO Bianca, RIVAS ALMIRÓN Benjamín, RODAS ALVAREZ María 

Luz, SARAVIA RODRIGUEZ Christine, TAURISANO Martina, TORRENTE Francesca, ZALAZAR Aldana. 

 

GRUPO 1: Link para la reunión: https://meet.google.com/mrc-qdmn-dat  

GRUPO 2: Link para la reunión: https://meet.google.com/fzj-xjqc-mnp  

Los esperamos a todos… Seño Romi y Seño vero  
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MARTES 
01/12 
Música 

¡Vamos a divertirnos haciendo música con lo que hay en casa! Para esta actividad necesitamos algunos elementos 
que suenen diferente. Les sugiero estos que yo usé: un rallador, un vaso de vidrio, un vaso de plástico y un mate de 
madera. Si no tienen alguno de esos elementos, pueden cambiarlo, por ejemplo, el mate por una taza de cerámica, 

otro elemento de madera, un tubo de cartón o lo que tengan en casa, lo importante es que sean materiales 
diferentes para que suenen distinto. También necesitamos una cuchara, cuchillo para untar o algún elemento sin filo 

para raspar y golpear. 

En el video aprendemos la canción y cómo acompañarla con todos estos “instrumentos caseros”. 
https://drive.google.com/file/d/1cBo4mFMiAeMn_u88vYkwoJKAPNYI-2se/view?usp=sharing 

 

No es necesario enviar evidencias de esta actividad. 
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MIÉRCOLES 
02/12 

 

LLEGÓ EL DÍA DE NUESTRA VIDEOLLAMADA… ¡QUÉ FELICIDAD! 

 

 

Horario: a las 17:00 hs. 

Link para la reunión:  https://meet.google.com/ekq-ppqx-ikb  

 

 

Recuerden tener lista la mochila con todos los elementos para 

merendar 

 
¡Los espero con muchas ganas de compartir un hermoso momento! 
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JUEVES 
03/12 

Educación Física 

EL TOQUE DEL HADA 

 

 El  niño se moverá libremente por la casa intentado seguir el tiempo de la música. Cuando la música para, ellos también se 

paran. El “hada” (Mamá o  Papá) toca al niño diciéndole una instrucción al oído: salta como un canguro, camina como un 

perro, ahora eres una rana, ahora sos una burbuja de aire, sos un superhéroe, ahora sos una lagartija , etc. 

 El niño traducirá por sus gestos y sus desplazamientos la instrucción dada por el hada. Ésta vuelve a poner la música y el niño 

deberá seguir bailando  hasta la próxima instrucción. ¡ A DIVERTIRSE! 
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VIERNES 
04/12 

Catequesis 

EL ADVIENTO 

La Hermana Mercedes y el Profe Enzo en el siguiente video continúan enseñándonos sobre este tiempo tan especial de preparación 
para la navidad, los invitamos a hacer click en la imágen de abajo para poder ver el video. A prestar mucha atención que allí se 

encuentra la propuesta de hoy: 

 

No es necesario enviar evidencias de esta propuesta ya que la misma fue pensada para que la realicen cuando puedan y lo sientan. 
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El 8 de diciembre es el día de la Virgen María, les proponemos ese día prender una vela y rezar su oración para dar gracias y 

pedir por las intenciones particulares de cada familia. 
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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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