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Propuestas para realizar en casa 

 

 

Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años:  
 
Quinta Entrega 
 

Para esta nueva entrega les proponemos algunas actividades para divertirnos jugando con las 

líneas, también armaremos laberintos y hasta trozaremos diferentes papeles. ¿Están 

preparados para comenzar? 

 

1. Recorrido con líneas: 

 

En esta actividad les proponemos jugar con 

diferentes recorridos. ¡Lo primero que debemos 

hacer es ponernos bien cómodos, sacarnos los 

zapatos y ya estaremos listos para comenzar! Los 

materiales que necesitaremos serán cintas o tiras 

de papel las cuales con ayuda de algún 

adultotendrán que pegaren el suelo para que no se 

muevan. 

 

Podrán ser de diferentes colores, o de un mismo 

color, pero tendrán que estar pegadas de diferente 

manera, por ejemplo,una de color verde la 

pondremos recta sobre el suelo. 

Otra de las cintas, con un color diferente, por 

ejemplo, azul, ira en forma de picos como se 

observa en la foto. 

Y otra, de un tercer color, en forma de ondas. 

 

Así podrán hacer diferentes pasadas por estos 

recorridos, primero caminando, luego saltando, en un pie, corriendo o inventando alguna 

otra consigna divertida que se les ocurra. 

 

¡A jugar todos en familia! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Laberinto 

 

Para realizar este juego usaremos una cinta de papel 

pintor y realizaremos con ayuda de algún adulto un 

laberinto en el piso de casa, del patio, de la terraza o 

donde quieran jugar. Haciendo líneas rectas vamos 

armándolo como en la foto. Primero podemos jugar y 

encontrar la salida, luego podemos pasar con una 

pelota tratando de llevarla con los pies, sin que se 

salga de las líneas, también podemos usarlo con 

autitos o con diferentes juguetes que tengan en casa. 

¡A ver si todos encuentran la salida de este laberinto! 

 

 

 

3. ¡A trozar! 

 

Para realizar esta actividad necesitaremos utilizar nuestros dedos pulgar e 

índice y realizar una presión para poder trozar los papeles. De arriba hacia 

abajo empezamos a rasgar el papel. 

 

 

Vamos a comenzar a trozar solitos con nuestras manos. Podremos utilizar hojas de 

colores, papel de diario o revistas que tengan en casa. Los trozaremos en tiras así nos será 

más fácil.  

Vamos a trozar muchas tiras de papel 

para luego pegarlas sobre una hoja 

blanca. 

Esta hoja nos servirá de soporte para 

otra actividad que vamos a realizar en 

nuestra próxima entrega. ¡Manos a la 

obra! 

 

. 

 

 

¡Esperamos que se diviertan Mucho!  

                                                                                  Los Queremos las Seños 

 


