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SALA DE 5 A 

 
Estoy muy orgullosa del trabajo realizado con las plantas. Como les dije en la clase en vivo han aprendido un montón y son muy 

buenos/as jardineros/as y han adquirido las herramientas para continuar plantando y cuidando todas las plantas que quieran. Los 

felicito y a seguir que queda el último tramo. 

 

 
 

Damos comienzo a una nueva semana de aprendizajes, juegos y aventuras… 
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Esta semana comenzamos una nueva y última secuencia didáctica… NUESTRAS TRADICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradición quiere decir “legado”. Es lo que significa a un pueblo y lo diferencia de los demás. Es algo propio, un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. 

Cada generación recibe el legado de las costumbres que tuvieron sus padres y colabora aportando lo suyo para dejarles a los que vienen. 

La tradición de una nación es su cultura popular, el gran conjunto de todas las costumbres de cada región del país 

¿Quién no repite alguna costumbre de sus abuelos? Puede ser una comida, una canción, un baile, una leyenda, un juego… 

Con el trabajo de esta secuencia se pretende que los niños reconozcan y valoren tradiciones, costumbres y su significado para la vida social, en un mundo en el que 

mantener los signos característicos de los pueblos y las naciones no es tarea fácil. 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 

LUNES 
9/11 

NUESTRAS TRADICIONES 

En el siguiente video encontrarán la explicación sobre este tema tan especial e importante para nosotros... 

https://www.youtube.com/watch?v=lbPVaiM6ATk  

Actividad : 

Luego de ver el video, pensar en familia qué tradiciones se conservan en casa,              

elegir una de ellas ya sea porque es más significativa, porque la practican más              

seguido, porque les gusta, etc. Buscar un objeto que la represente y contarle a los               

niños: 

- ¿Qué es? 

- ¿Para qué se usa? 

- si es algo heredado, a quién pertenecía. 

Los niños deberán prestar muchísima atención a lo que les cuentan los papás             

porque utilizarán esa información y objeto para la clase en vivo. 

 

No es necesario que envíen evidencias de esta clase ya que la contarán y mostrarán en la videollamada del miércoles. 
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MARTES 

10/11 
Música 

 

NUESTRA MÚSICA TRADICIONAL 

Hoy vamos a conocer un tipo de música muy especial: la música de nuestro país. Los invito a 
ver este video para conocer un poco nuestro folklore. 

https://drive.google.com/file/d/1KcpY2zpkgqTqK2o_9fDGDzT8iV2QVVEw/view?usp=sharing 

Vamos a escuchar dos canciones folklóricas, aunque un poco diferentes entre ellas. Escuchen 
con atención: ¿qué les parece que hay de diferente entre estas dos canciones? 

Chacarera de la lata  -   Zamba de los relojes 
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MIÉRCOLES 

11/10 
 

¡Feliz porque hoy nos vemos en nuestra clase en vivo!  

Se mantienen los mismos grupos y horarios que hasta el momento: 

GRUPO 1 (de 11:00 a 11:30 hs.): https://meet.google.com/nqr-awbs-frm  

GRUPO 2 (de 16:00 a 16:30 hs.): https://meet.google.com/mjb-deap-zjx  

 

Para esta clase los alumnos deberán tener a mano su objeto tradicional. 

 

En la clase de hoy los alumnos mostrarán sus objetos tradicionales y contarán brevemente qué tradición comparten en familia. 
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JUEVES 
12/10 

Educación Física 

“ A jugar en familia” 

 Juegos tradicionales : “ la rayuela” 

 

  Con una tiza, dibujar un diagrama compuesto por 10 cuadrados, luego escribe el número del 1 al 10, con diversos colores de tiza. Pueden  hacer una rayuela mayor o 

menor, dependiendo del tamaño. 

 A continuación, para empezar a jugar, el niño debe estar de pie detrás del primer cuadrado, y lanzar la piedra. La casa donde caiga será el lugar donde el niño no puede 

pisar. 

El niño comenzará el circuito con un salto en un pie (si sólo hay un cuadro) o dos pies (si el cuadrado es doble). El objetivo es, ir pasando la piedra de cuadro en cuadro 

hasta el número 10 y volver.  

Si el niño se cae o la piedra sale de cuadro, será el turno del siguiente jugador. 

 “ A divertirse ” 
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VIERNES 
13/11 

Catequesis 

MI ÁNGEL DE LA GUARDA 

La semana pasada crearon su propio ángel de la guarda y le pusieron un nombre…. ¡Les quedaron bellísimos y se notó el amor con el 
que los hicieron! En la clase de hoy les propongo encontrar un momento especial del día, un lugar cómodo, colocar su ángel y rezarle 

su oración. 

Aquí debajo se las dejo para que la recuerden y el que aún no la sabe la pueda aprender. 
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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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