
Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

Familias: 
 En esta oportunidad encontrarán al finalizar nuestras propuestas, actividades de 

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

 
Octava Entrega 
 
En esta entrega vamos a seguir jugando con animales, nos vamos a divertir con una técnica 
plástica mezclando colores y vamos a trabajar como lo venimos haciendo con la inicial de 
nuestro nombre. 
 
 

1. Como ya saben el pasado 29 de Abril fue el día del animal, para terminar de celebrarlo 
les acercamos esta hermosa propuesta para que disfruten trabajando, jugando y 
reciclando. 
Van a necesitar hueveras de cartón, temperas o plasticolas de colores, tijera, plasticola y 
marcadores. Con la ayuda de su familia van a recortar las hueveras individualmente, en 
tiras o usarlas enteras. En las fotos que les dejamos van a ver algunos ejemplos de 
todos los animales que pueden realizar, también pueden hacer el que ustedes quieran, 
los pintamos, los dejamos secar, les agregamos todos detalles y a ¡jugar! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Sellado con globos 

 

En esta oportunidad van a necesitar una hoja blanca, globos o bombuchas y temperas 

de colores, vamos a trabajar con los colores primarios para ver qué colores se van 

formando mientras sellamos con los globos. 

 

Vamos a preparar tempera roja, amarilla y azul. Como vemos en la imagen vamos a 

mojar el globo con pintura y a sellar nuestra hoja.  

¿Qué colores nuevos van apareciendo con la 

mezcla de los colores? 

 

 

 

 

3. Nuestra Inicial del nombre 

 

¿Con que inicial empieza nuestro nombre? 

 

Necesitamos una hoja blanca y la vamos a dividir por la mitad. De un lado vamos a 

escribir varias veces la inicial de nuestro nombre con lápiz negro y del otro lado vamos a 

recortar la inicial de nuestro nombre todas las veces que la encontremos en diarios o 

revistas y las pegamos en este otro lado de la hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Esperamos que se diviertan Mucho!  

                                                                                  Los Queremos las Seños  

 

 

 

 

A       A       

A    A        A           

A      A     A 

  

              



¡¡Hola chicos!! 

¿Cómo están? Espero que muy bien!! 

Hoy les propongo jugar con las formas geométricas y los colores en el portal educativo 

“ARBOLABC.COM”, para continuar reforzando el clic del mouse. 

.En la siguiente tabla les explico en qué consiste cada propuesta:  

ACTIVIDAD ¿CÓMO JUEGO? 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-

geometricas/ayudemos-al-ogro 

Al ingresar al Link detallado debajo de 

la imagen, ingresarán al juego donde 

tendrán que ayudar al Ogro a reparar 

sus vehículos.  

Para comenzar con el juego deben 

hacer un clic en el botón JUGAR.  

Hay que identificar la forma que 

necesita el Ogro y seleccionarla con un 

clic desde el panel que aparece a la 

izquierda de la pantalla. 

Si quieren volver a jugar tienen que 

hacer un clic en el botón VOLVER A 

JUGAR. 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-

memoria/simon-dice 

 

En esta actividad  pondrán a prueba su 

memoria visual y auditiva. Tendrán que 

prestar atención a las notas musicales y 

las luces de colores para seguir la 

secuencia. Si aciertan, la secuencia 

será cada vez más larga y compleja. 

Para seleccionar cada color que se 

enciende deben hacer un clic en él. 

Para ingresar al juego hacen un clic en 

el Link que se encuentra debajo de la 

imagen y luego otro clic en el botón 

JUGAR. Deben seleccionar con un clic 

el botón Comenzar para empezar la 

actividad. 

  

Espero que disfruten y aprendan mucho con este juego.  Nos volvemos a encontrar en la siguiente 

actividad¡¡Beso enorme!! 

Seño Andrea 
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