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Propuestas para realizar en casa 

 

 

 
 Entrega 4 
 

Para esta entrega les proponemos algunas actividades para divertirnos jugando 

en familia. 

 

1. Carrera de Colores 

Para esta carrera necesitaremos autos. Te proponemos elegir 4 o 5 autitos y 4 o 5 

marcadores de diferentes colores. Pegá con cinta el marcador sin tapa en la parte de 

atrás del auto.  

Después apoya el auto en una hoja en blanco y hacelo rodar formando diferentes 

líneas de todos los colores. Otra opción es que pongas un autito al lado del otro y que 

jueguen “carreras”, empujando el autito. El que traza la línea más larga, gana la 

carrera. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Para este juego necesitaremos un poco de motricidad e ingenio. Es fácil de armar y 

podrán compartirlo en familia.  SI SE ANIMA,  MANOS A LA OBRA: 

 

MATERIALES: dos botellas de plástico, tapitas de gaseosa (o bolitas de papel) y 

palitos de brochette (o sorbetes o lápices de colores). Cada integrante de la familia 

pintará 10 palitos de color rojo, 10 amarillos, 10 verdes y 10 azules (pueden elegir 

tantos colores como miembros de la familia sean). Los adultos serán los encargados de 

cortar las botellas para armar el juego y hacer los agujeritos con un clavo o punzón, 

como indican las fotos que les adjuntamos a continuación. Cuando ya estén todos los 

materiales listos, sólo necesitarán colocar las tapitas dentro de la botella, los palitos en 

los agujeros y elegir un color cada uno para comenzar a jugar.  

CONSIGNA: El que saque más palitos sin que las tapitas caigan, será el ganador/a. 

 

       
 

                            
 

 

 



 

 

 

 

 
2.  Para terminar, bailando les mandamos dos links para mover el cuerpo con 

consignas muy divertidas. 
 
El Baile de los Animales: Las Canciones del ZOO 3  

 

https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c  

 

     La mané: Grupo CANTAJUEGO: 

          https://youtu.be/jU_82WUdbaA  

                                      

                                                                                  ¡Esperamos que se diviertan Mucho!  

                                                                                            Los Queremos las Seños 
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