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Propuestas para realizar en casa 

 

 

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años  

 

 

Decimoquinta entrega 

 

1. “Ruleta de Números” 

En esta oportunidad les proponemos seguir jugando con los números, para 

divertirnos, aprender y ejercitarnos en casa.  

Para este juego necesitaremos un marcador negro, una regla, un círculo de 

cartón, (cartulina o un plato descartable son otras opciones), marcadores de 

colores o papelitos de colores y 10 broches de soga. 

Con ayuda de algún miembro de la familia dividiremos el círculo en triángulos 

como en las imágenes que les mostramos a continuación. Luego, llenaremos 

cada triangulo de puntos de colores del 1 a 10. Para armarlo nos podemos ayudar 

con la recta numérica que tenemos en casa. 

Por otra parte, a nuestros broches de soga le pegaremos o escribiremos a cada 

uno un número, también del 1 al 10. 

Consigna: Encontrar la correspondencia término a término, es decir encontrar 

para cada triángulo con puntitos, el broche con el número que corresponde a su 

cantidad. ¡Listos... a contar y reconocer números! 

     



2. ¡¡¡¡LLEGO EL FRIO!!!!  

 

Y… tenemos que abrigarnos mucho ¿Se animan a unir con flechas cada prenda de ropa 

con la parte del cuerpo donde se la pondrían?  ¡Tendrán que prestar mucha atención! 

 

 

 
 

 

3. Seguimos trabajando con el invierno. Para esta actividad les proponemos 

realizar una técnica grafoplástica que luego podrán transformar en un cuadro 

para colgar en el lugar que más les guste.    

 

Materiales: 

 

- 1 hoja celeste 

- 1 pincel  

- Un poquito de algodón 

- Voligoma  

- Témpera blanca y témpera marrón o negra. 

- Hisopo 

- Papelitos de colores 

- Un cartón  

- Un pedacito de lana o hilo para colgarlo 

 

 

 



Procedimiento: 

 

Dibujo con pincel un árbol sin hojas, corto pedacitos de algodón y lo pego sobre 

sus ramas. Luego pueden hacer copitos de nieve con témpera blanca y todo lo 

que se les ocurra para decorar el paisaje. Una vez terminado podrán pegarlo en 

el cartón y hacerle un marco con papeles de colores y ya está listo para colgarlo 

donde más les guste. No se olviden de pegarle el hilo o la lana por detrás.  

 

             

 

             
 

Recuerden que este dibujo es a modo de ejemplo. Ustedes podrán hacer el que 

prefieran.  

 

 

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


