
Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa      Entrega N° 6 

 
 
 
Familias: 

 En esta oportunidad encontrarán al finalizar nuestras propuestas, actividades de 

Informática de la Profesora Andrea Luzza.  Las seños de 4. 

 

1. Les proponemos seguir jugando y aprendiendo con la inicial de nuestro nombre. 

En este caso con algunos materiales que seguramente tienen en casa: 

 

 Se animan a armar la inicial de su nombre con masa  

 

 
 

 ¿Alguno tiene palitos de helado? miren en que los podemos transformar  

 

 

 

 Los bloques también sirven para formar letras  

 



 
  

 

 En esta ocasión le pedimos a algún integrante de la familia que nos arme 

la inicial del nombre con cinta de papel en el piso y la recorremos con 

los pies. ¡¡Que divertido!! 

 

 
 

 

 

2. Les proponemos que busquen en casa rollos de cocina / papel higiénico vacíos o 

tapitas de botella, y con témperas de colores y sobre una hoja blanca realicen 

sellitos por todos lados como hizo Vashti el protagonista del cuento “El punto”.  



               

 

 

Continuando con el cuento “El punto” …… 

 ¿Se acuerdan la actividad de trozado que les propusimos en la entrega 

anterior? Ahora, les vamos a pedir que con un marcador negro indeleble 

y sobre ese collage que realizaron con las tiras de papel, y partiendo de 

un punto como hizo Vashti…. ¡A creen tu propia obra!!!! 

 

                   ¡¡¡Hasta la próxima entrega!!!   

                                                         Los Queremos mucho, las Seños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Soy Andrea, la seño de Informática de sala de 4. 

Hoy les propongo continuar con el proceso de enseñanza/aprendizaje desde sus casas, 

jugando y aprendiendo en familia, hasta que podamos volver a encontrarnos en el cole. 

  

Seguiremos utilizando diversas páginas educativas con el objetivo de ejercitar los 

contenidos propuestos para este año. 

 

En esta semana, jugarán en GuíaChinPum, probando el movimiento del mouse, el clic 

izquierdo y el uso del teclado. Para ingresar a esta página, tendrán que hacer un clic en el 

link que les detallo a continuación y luego seleccionar los siguientes juegos:  

 

 

GuíaChinPum:  https://www.juegosinfantilespum.com/ 

 

JUEGO  

 

Al hacer clic en esta imagen, encontrarán varias 

actividades para jugar moviendo el mouse. En estos 

juegos podrán utilizar tanto el mouse como el dedo para 

los que jueguen con otros dispositivos. Verán que al 

mover el mouse o el dedo por la pantalla se producen 

cambios en la imagen que están observando. 

 

 

Seleccionando esta imagen con un clic izquierdo, 

encontrarán varios juegos para jugar con el teclado 

(presionando cualquier tecla) o haciendo clic izquierdo del 

mouse. Al ejecutar alguna de estas opciones se 

observarán cambios en la pantalla junto con diferentes 

sonidos que les van a encantar. 

Para volver a la pantalla anterior y elegir otro juego de la 

misma categoría hacer clic en esta opción: 

https://www.juegosinfantilespum.com/


 

Siempre comienzan el juego elegido haciendo clic en:  

  

 

 

NOTA: si se les dificultara ingresar a la página desde cada link sugerido, pueden copiar el mismo 

en otro navegador web diferente al que estén utilizando, como ser (Microsoft Edge, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, etc). Recuerden que quizás tienen que ejecutar el programa Adobe 

Flash Player haciendo clic en su ícono y luego en Permitir. 

¡Que se diviertan! 

Les dejo muchos besos y abrazos!!!   

Seño Andrea 

 

 


