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Propuestas para realizar en casa 

 

 

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años  

 

Décimo octava entrega 

Esta semana reanudamos la segunda etapa de este camino que estamos recorriendo 

juntos: ¡¡El de la Sala de 4 años!!  

 

1. ¿Y si hacemos un Muñeco…? 

     

 Empezamos acercándoles esta hermosa propuesta para que disfruten trabajando, 

jugando y reciclando. Para poder realizar este muñeco de nieve van a necesitar:  

# Hueveras de cartón,  

#Temperas de colores  

# Tijera,  

#Plasticola,  

#Marcadores.  

Con la ayuda de algún familiar tendrán que recortar las hueveras individualmente, luego 

las pintaran, las dejan secar y le agregan los detalles del cuerpo. A continuación, les 

dejamos la foto del paso a paso, recuerden que es a modo de ejemplo, ustedes podrán 

realizarlo como más les guste. ¡¡¡¡¡Manos a la obra!!!!! 

 

 

 
 

 



 

2. Jugamos con los Números 

 

Para esta actividad vamos a necesitar buscar en casa algunos broches de ropa y 

una percha. Por otro lado, con la ayuda de un adulto vamos a escribir o imprimir 

en una hoja los números del 1 al 10.  

Luego los vamos a recortar con tijera para que queden en tarjetas separadas 

como muestra la foto adjunta.  

Para empezar a jugar debemos ir colocando de a un número por vez en la parte 

superior de la percha y en la parte inferior colocaremos tantos broches como 

indica la tarjeta que tiene el número. Se puede jugar en parejas y la que termina 

más rápido será la ganadora.  

 ¡¡A prestar mucha atención para no equivocarse!! Pueden ayudarse con la recta 

numérica que tienen en casa. 

 

 

 
 

 

3. A practicar Trazos 

Para esta actividad, van a necesitar mucha concentración y atención, como lo hacemos 

en el jardín, porque los recorridos cada vez tienen mayor dificultad. Tendrán que 

realizarlos con trazos continuos, esto quiere decir, que no podrán ir pintando por 

pedacitos, sino que el lápiz deberá seguir toooodo el camino de una vez………Si se 

equivocan no importa, vuelven a retomar desde donde se quedaron.                                                                                                                                                                             

Recuerden que estos dibujos son a modo de ejemplo, ustedes pueden dibujarlos o 

adaptarlos como les parezca. 



     

 

Estamos Felices de reencontrarnos de vuelta  

¡A divertirse, jugar y aprender en familia! 

Muchos besos  

Las seños.  

 


