
 

Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

Debido a la nueva modalidad con la que se trabajará durante este año, las docentes de las salas de 

4 años, les enviaremos algunas propuestas para complementar lo realizado en la sala, los que 

deseen pueden realizarlas en casa junto a los niños los días que no concurran al jardín. 
  

El objetivo es que puedan aprender y seguir divirtiéndose en familia.  

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años:  

Para días no presenciales  

 

1. Escuchamos el Cuento: “El Primer día” (autor anónimo) Entre colores. Ed. Santillana     

 

 

EL PRIMER DIA 

Catalina está muy contenta porque iba a conocer su nuevo jardín. Había preparado su mochila, 

donde llevaba un cuaderno, un mantelito y lápices para pintar.  

Caminaba con su mamá hacia el jardín muy contenta. Pero al llegar 

a la entrada de la sala, catalina comenzó a sentir un poco de tristeza, 

porque las mamás no se pueden quedar allí. 

Entonces, le dijo: “Mamá, no quiero entrar”. 

Su mamá la abrazó y le pidió que no se preocupara. Sabia que lo iba 

a pasar bien. 

La maestra saludó a la mamá y recibió a Catalina con un beso. 

Catalina se despidió de su mamá y entró. Entre todos hicieron una gran ronda. Se sentaron y se 

saludaron diciendo sus nombres: “Yo soy Martin”. Y yo, “Ana”. 

Después, la maestra repartió hojas para que dibujaran su juguete preferido. 

Catalina recordó que tenía lápices en su mochila y los compartió con sus nuevos amigos. 

Después de dibujar y jugar, la maestra les dijo que era hora de ordenar. Entre todos juntaron los 

materiales que habían usado y los guardaron. Ya era momento de volver a sus casas. 

Catalina sintió que había sido un día maravilloso.   

                                                                                                       

 



 

2. Luego de escuchar el cuento “El primer día”, les proponemos que conversen con algún 

adulto que este en casa, acerca de cómo se sintieron y ¿qué fue lo que más les gusto a 

ustedes del primer día de clases en el jardín? 

 

3.  Los invitamos a que realicen un dibujo de lo que más les gusta del jardín. Pueden utilizar 

los materiales que tengan en su cartuchera. 

 

4. En la salita nos convertimos en PIRATAS y nos divertimos mucho, por eso les dejamos 

este link para que bailen al ritmo de estos graciosos piratas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUWNgrk_p5o 

 

5. ¿Quién se anima con un rollito de papel higiénico o de cocina a realizar un hermoso 

pirata? Pueden utilizar todos los materiales que quieran y tengan en casa (lanas, botones, 

telitas, papeles de colores, marcadores, témperas y todo lo que se les ocurra) Les dejamos 

una foto a modo de ejemplo, recuerden que ustedes pueden realizarlo como más les 

guste. 

                        

                                        

                                                                                  ¡Esperamos que se diviertan Mucho!  

                                                                                            Los Queremos las Seños 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUWNgrk_p5o

