
Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

 

 

Familias: 
 Encontrarán al finalizar nuestras propuestas, actividades de Informática de la 

Profesora Andrea Luzza.              Las seños de 4. 

 

 

Decimotercera entrega 

 

Debido a que estamos trabajando mucho y tenemos varios trabajitos, se nos ocurrió que  

podríamos confeccionar  nuestra carpeta o sobre para tenerlos todos juntos. 

  

1. Para esta actividad les vamos a pedir que realicen un GUARDA-TRABAJITOS 

muy colorido, donde iremos juntando nuestras producciones, ¡así cuando volvamos 

al jardín se las podremos mostrar a todos nuestros compañeros!  

A partir de la semana que viene y a medida que los vayan terminando, compartimos 

los GUARDA-TRABAJITOS en los encuentros por meet de la sala.    

 

Que necesitaremos: 

 

 Cartulina de color o una bolsa papel madera 

 Lana o piolín 

 Voligoma/Plasticol y plasticolas de colores 

 Tijera    

 Marcadores/crayones/ lápices de colores  

 Y todo lo que se les ocurra para que quede muy colorido. 

 

Podrán utilizar toda su creatividad y confeccionarlo como más les guste.  

Recuerden ponerle su nombre.  

Les dejamos algunas fotos a modo de ejemplo.  

 

                                                          



                                                    

   

2. Como sabemos que les gusto mucho jugar esta semana con la ruleta de números, les 

dejamos el link para poder usarla en casa. Les mandamos algunas propuestas para 

utilizarla:  

 

a) BÚSQUEDA DE OBJETOS: tendrán que buscar la cantidad de objetos que se 

les ocurra (por ejemplo: cucharas, juguetes, medias etc) según salga en la ruleta, 

el que más rápido los encuentre será el ganador. 

 

b) BINGO DE NÚMEROS: tendrán que confeccionar cartones con números (del 0 

al 10) y se irán tapando los números a medida que vayan saliendo en la ruleta, 

¿quién completara primero el cartón?   

                                                                              ¡A jugar se ha dicho! 

 

Link:   https://wordwall.net/resource/17341019  

 

 

 

3. ¿Se animan a realizar Arte con Regla? 

 

Para realizar esta actividad, necesitarán: 

  

 Una regla  

 Témperas de colores  

 Una hoja blanca  

 

¡A prestar mucha atención! 

Tienen que colocar sobre el borde superior de la hoja blanca, las pinturas de colores, 

apoyar la regla sobre éstas y deslizarlas hacia abajo. ¡¡Listo!! 

¡¡Esperamos que les guste y lo llenen de colores!! 

https://wordwall.net/resource/17341019


           

  ¡Esperamos que se diviertan Mucho! Los Queremos las Seños 

 

 

ACTIVIDADES DE LA PROFE ANDREA 

¡¡HOLA A TOD@S!! 

Nuevamente nos encontramos para compartir con ustedes otra propuesta para 

hacer en casa con la compu.  En este caso, jugaremos con recorridos o laberintos 

y seremos pintores por un ratito. 

Trabajaremos en el portal educativo  “GuiaChinpum”, realizando dos actividades, 

la primera consiste en pintar dibujos con diferentes colores y la segunda es con 

laberintos, la cual cuenta con varios modelos para resolver (fáciles y difíciles). Les 

propongo comenzar por los más sencillos y luego avanzar con los niveles de 

mayor dificultad, en donde se combinan líneas rectas y curvas.    

ACTIVIDAD 1 ¿CÓMO JUEGO? 

 Para recorrer los laberintos deben 

utilizar las flechas de dirección del 

teclado. Para elegir otro laberinto 

tienen que hacer un clic en el 

siguiente botón: 

Link del juego: https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/index.php 

 

https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/index.php


ACTIVIDAD 2 ¿CÓMO JUEGO? 

 En este juego deben usar el clic del 

mouse para seleccionar los colores 

y pintar cada objeto. Si desean 

pintar otro dibujo tienen que hacer 

un clic en el siguiente botón: 

 

Link del juego: https://www.juegosinfantilespum.com/dibujos-colorear/index.php 

 

 

Al ingresar a cada juego, haciendo clic en su link, deberán 

seleccionar la opción con la que jugarán y luego tendrán que 

hacer otro clic en el botón amarillo “JUGAR”  

 

Espero que disfruten de estas propuestas!!!!! 

Les mando muchos besitos!!!  

Seño Andrea. 

 

https://www.juegosinfantilespum.com/dibujos-colorear/index.php

