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ARRANCAMOS LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CLASES… 

UNA SEMANA CORTITA Y MUY ESPECIAL PORQUE SE TERMINA ESTE AÑO COMPARTIDO. 
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8 DE DICIEMBRE 

DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, DÍA DE ARMAR  EL ARBOLITO EN FAMILIA. 
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Proponemos algunas actividades recreativas para estos últimos días:  

 

Se han seleccionado actividades en donde se ponen en juego capacidades y aprendizajes priorizando algunas 

habilidades como clasificar, ordenar, escribir, hablar, armar, construir, dibujar, pintar, entre otras. 

Esperamos las disfruten y puedan realizarlas en familia. 
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MI CARPETA 

El año escolar se está acercando al final y por eso la propuesta es que en familia realicen la carpeta para guardar todos los 

trabajitos que hicieron  a lo largo de este año.   

Materiales:   

● Una cartulina de color o estampada a gusto.   

● Una hoja blanca. 

● Lapices, colores, crayones, fibras, tizas, témperas, acuarelas. 

● El cartel con el nombre (los que lo tengan) y los que no lo tengan pueden hacerlo.   

● Plasticola 

Actividad: 

● Doblar la cartulina por la mitad y pegar dos lados de la forma que quede el lado de arriba sin pegar (como un sobre) 

● En la hoja blanca realizar un dibujo libre, puede ser que el alumno se dibuje. 

● Pegar la hoja del dibujo en una cara de la cartulina. 

● Pegar el cartel del nombre. 

● Decorarla como prefieran.  

 Y listo, la carpeta ya está lista para que puedan guardar todos los trabajitos 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


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

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

¡SOMOS ARTISTAS!  

MATERIALES: una hoja blanca , palitos , témperas  y vasos para freezer .   

 
ACTIVIDAD:  Disolvemos con agua en los vasitos diferentes colores de témperas, fijamos en el medio un palito (se pueden ayudar 
con cinta adhesiva) y luego los dejamos congelar. Después manos a la obra, los desmoldamos y usamos nuestros pinceles mágicos 
para hacer una bella obra de arte. 
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¡A ENHEBRAR! 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.                                       
Aquí les dejo un divertido juego casero que desarrollará la motricidad.  

Materiales: 

el escurridor de la cocina , unos cordones largos y fideos para                         

enhebrar  (también pueden ser botones, cuentas o lo que tengan en casa). 

 

 

Actividades: Presentar el material y preguntarles qué podrán hacer con ello. Luego pedirles enhebrar 
el cordón por los agujeros del escurridor. Para complejizar un poco podemos incorporar fideos 

mostachol o coditos , luego desenhebrar y volver a iniciar.  

¡Que se diviertan! 
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JUGAMOS CON AGUA 
 
Necesitaremos : bombucha con agua y tazas  
 
 

   
 

En familia nos ubicamos en ronda, cada uno tendrá una taza, al ritmo de la música deberán ir pasando una bombucha con agua de 
taza en taza , mientras  la música suena , quien quede con la bombucha cuando la música se pare , será mojado con la misma. 

 
¡ A DIVERTIRSE EN FAMILIA! 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

● EL CICLO LECTIVO FINALIZA EL 11/12 

 

● SE ENVIARÁ  VÍA MAIL EL   I.E.F (INFORME DE EVALUACIÓN FORMATIVA) 
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Cuando volvamos a las aulas, 
sepamos que este no fue un tiempo perdido. 

Fue un tiempo excepcional en la historia humana, 
en el que estuvimos dispuestos 

contra viento y marea,  
a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos. 

Fue un tiempo en el que la escuela y la familia  
se aliaron como nunca… 

y en el que los grandes héroes fueron sin duda los chicos. 
 

Agradezco de corazón el   tiempo y dedicación de cada familia en estos tiempos de crisis.  
Agradezco trabajar de lo que amo, así todo se hace más fácil .  

Agradezco los momentos compartidos con los chicos   
que llenaron de magia y energía mis días también difíciles. 

 
los quiero mucho, los voy a extrañar, Felices vacaciones, Seño Belén. 
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Hasta el año próximo, Seño Belén 
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