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Propuestas para realizar en casa 

 

 

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años  

 

Decimocuarta entrega 

 

Seguimos jugando y aprendiendo con los números. 

 

1. Juego numérico: 

 

Para este juego vamos a necesitar pirotines, 

pelotitas, tapitas o papelitos. 

Dentro de cada pirotín escribiremos un número 

con marcador. Luego con las tapitas, pelotitas o 

papelitos según lo que tengan en casa vamos a ir 

colocando adentro de cada uno la cantidad que 

indique el número, pero atención no lo podemos 

hacer con los dedos necesitaremos una cuchara y 

el que logre hacerlo en menos tiempo será el 

ganador. 

Nos podemos ayudar con la recta numérica que 

tenemos en casa, buscamos el número y hacemos 

el conteo pasando los deditos por los números. 

 

 

2.  ¡¡Llegó el Invierno!! 

 

El 21 DE JUNIO terminó el Otoño y llegó EL INVIERNO, por esta razón, 

queremos compartir con ustedes, un hermoso cuento llamado “EMPEZO EL 

INVIERNO” narrado por la seño Kari, ¡Que lo disfruten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QMc8k6ZasPy9SrbFIEZfMWM7sQF1O5Y8/view

?usp=sharing 

 

3.  20 DE JUNIO “DIA DE LA BANDERA” 

El 20 de junio se conmemoró la muerte del General Manuel Belgrano, una de las 

personas más importantes de nuestra historia, quien luchó por la independencia de 

nuestro país y nos dejos entre otros un legado, la BANDERA ARGENTINA. 
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Aprovechando esta celebración les queremos proponer armar la Bandera de Nuestra 

Familia, con elementos que los represente a ustedes, cosas que les gusten, 

actividades que compartan, palabras, frases, fotos, etc.  Se puede utilizar como 

soporte hojas, cartulina o una tela, tapitas, botones, lentejuelas, pedacitos de bolsas 

de plástico, diversos colores. También pueden pintar con témpera, marcadores, 

lápices o crayones de colores. Usar las iniciales de sus nombres inventar una frase, 

Tendrán que utilizar toda su creatividad.  

Por último, les vamos a pedir que, una vez finaliza la Bandera familiar, los chicos la 

traigan al jardín, la próxima semana para compartir con toda la sala. Muchas 

Gracias. 

                                ¡Esperamos que se diviertan mucho! ¡Los Queremos las Seños! 
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