
Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años 

 

Decimosegunda entrega 

1. ¿Se animan a hacer sus propios rompecabezas? 

Con elementos que tengan en casa, les proponemos armar sus propios 

rompecabezas. Primero deben buscar una imagen que les guste (si es una hoja finita, 

la pegan sobre un cartón para que les quede mejor). Luego con ayuda de un adulto 

la recortan en diferentes piezas y con mucha atención, recordando la imagen 

original, la volvemos a armar. 

 

Sugerencia: comenzar con líneas rectas y dos cortes (4 piezas) y luego ir 

aumentando la cantidad de cortes o complejizando las formas (hasta un total de 6 

piezas), a medida que los chicos los vayan armando.      

 

    
 

 

2. Recta numérica  

En esta oportunidad les vamos a pedir que confeccionen una recta numérica que 

contenga los números del 0 al 10, puede ser del material que se les ocurra (papel, 

cartulina, cartón). Para empezar, pondremos primero el número y luego la cantidad 

de elementos correspondiente a cada número utilizando lo que más les guste 

(puntitos, figuras geométricas, dibujos, figuritas, etc.). 

Es importante que lo puedan armar de manera horizontal, para facilitar la 

visualización del anterior y posterior en casa caso.  

Importante: esta recta numérica la vamos a utilizar en nuestros próximos 

encuentros por meet con las seños.  

       



 

 

3. Cuento “El lápiz” 

¿Se acuerdan del cuento “El Lápiz” que estuvimos trabajando en el meet pasado con 

la seño?, bueno en esta ocasión los invitamos a que vuelvan a escucharlo/mirarlo 

junto con algún adulto de la familia y luego elijan una de estas opciones para 

trabajar: 

 

 Cambiar el final de la historia 

 Escribir el texto del cuento 

 Continuar la historia 

 Ponerle otro nombre al cuento 

 

Aca abajo les dejamos el link del cuento “El lápiz” de Paula Bossio para que puedan 

poner manos a la obra!!! 

https://drive.google.com/file/d/1CHo6a24e9zdmCPV32YKx22x7LPB6LCiB/view?

usp=sharing  

 

¡¡¡¡Esperamos que se diviertan jugando y creando!!!! 

 

Los queremos mucho 

 

Las seños de 4 

https://drive.google.com/file/d/1CHo6a24e9zdmCPV32YKx22x7LPB6LCiB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHo6a24e9zdmCPV32YKx22x7LPB6LCiB/view?usp=sharing

