
Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno 

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

 

Familias, en esta oportunidad encontraran al finalizar nuestras propuestas, actividades 

de informática, de la profesora Andrea Luzza.  

Las seños de 4 años.  

Novena entrega 

1. Nombre propio:  

    Vamos a pedirle a un adulto que escriba el nombre del niño, lo más grande 

posible, utilizando una hoja blanca tamaño A4 de forma horizontal. Luego les 

proponemos jugar a nombrar las letras que lo componen, pasando con su dedo 

índice por encima de ellas e ir pronunciando como suenan. Finalmente le 

ofrecemos decorarlas trozando papelitos de colores, de diario o revistas y 

pegándolos como se ve en la foto que adjuntamos. 

 

 

2. Las líneas: 

    ¿Se acuerdan de las líneas que empezamos a descubrir?  

En esta ocasión les traemos una actividad para pintar con lana o hilo de algodón 

y temperas e ir descubriendo que líneas aparecen en la hoja. Para empezar, 

vamos a cortar varios trozos de lana o hilo y los mojaremos por la tempera del 

color que hayan elegido. Con mucho cuidado para no manchar, tomamos de la 

punta la lana pintada y vamos a la hoja de papel blanca. Deslizamos o hacemos 

bailar a la lana sobre el papel, tantas veces como queramos. Una vez que ya no 

queremos más ese color, pedimos que nos den otro trozo de hilo para mojarlo en 

otro color de tempera. Repetimos el proceso tantas veces como queramos y 

cuando terminemos dejamos secar el papel. 

Finalizado el mismo podremos observar si las líneas que han ido pintando son 

rectas o curvas (en sus distintas direcciones: verticales, horizontales, 

diagonales).  



 

 

 

3. El mes de Mayo es muy significativo para los Argentinos, porque recordamos, 

conmemoramos y celebramos muchas fechas importantes para nuestro país y 

que hacen a la formación de nuestro “Ser Nacional”. 

El 11 de mayo es el DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO, porque 

en 1813, la Asamblea del año XIII sanciono como “Himno” a la marcha 

patriótica cuya letra escribió Vicente López y Planes, y cuya música compuso 

Blas Parera.  

Fue interpretado por primera vez, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson 

y fue ella quien entonó los primeros acordes.  

 

Les compartimos un link con el Himno Nacional Argentino, cantado por niños 

de nuestro país.  

 

 https://youtu.be/NFvHVvJWHkI  

 

¡Esperamos que se diviertan! 

¡Los queremos! 

Las seños  

 

https://youtu.be/NFvHVvJWHkI


HOLA PEQUES!! 

Espero que sigan muy bien, para seguir disfrutando y aprendiendo en nuestras 

clases de Informática. 

Hoy los invito a jugar con los números en el portal educativo 

JuegosArcoíris. 

El objetivo de esta actividad es mejorar la destreza con el mouse, en cuanto a 

su velocidad y precisión para seleccionar un objeto. Para ello realizaremos tres 

actividades: 

 Correspondencia entre número y cantidad de objetos. 

 Seleccionar el número faltante. 

 Serie numérica con el dominó. 

Para acceder a los siguientes juegos podrán hacer un clic en las imágenes o en 

los links.  Recuerden que si quieren adelantar las publicidades que aparecen 

mientras se carga el juego pueden seleccionar Skip Ad. 

   
En este juego 
aprenderán a contar 
diferentes objetos y 
deberán hacer un clic en 
el número que 
corresponda. 

Aquí deberán observar 
los números que se 
encuentran en el tren y 
con un clic, elegir el 
número que falta.  Tener 
en cuenta el orden de 
los números. 

En esta actividad 
deberán completar la 
serie numérica teniendo 
en cuenta la cantidad de 
puntos que hay en las 
fichas de un dominó. 
Tienen que elegir con un 
clic la ficha que 
corresponda según el 
orden de los números. 

https://www.juegosarcoiri
s.com/juegos/numeros/c
ontar/ 

https://www.juegosarcoir
is.com/juegos/numeros/
ntren/ 

https://www.juegosarcoiri
s.com/juegos/numeros/d
omino/ 

 

Espero que pasen un lindo momento jugando con los números!!! 
 
Hasta la próxima clase, besitos!!!    

Seño Andrea 
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