
  

Nivel Inicial – Salas de 5 años  

Propuestas para realizar en casa N°6 

 

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

de Informática de la Profesora Andrea Luzza.              Las seños de 5. 

                                          
 

1. “LAS FIGURAS GEOMETRICAS” 
 

En esta ocasión les vamos a necesitar que recorten figuras geométricas. 

CIRCULO, CUADRADO, RECTANGULO Y TRIANGULO.  

Con papeles de colores o revistas les proponemos recortar con las tijeras 6 círculos (con un 

diámetro de 4cm), 6 cuadrados (cada lado de 4cm), 6 rectángulos y 6 triángulos 

respetando siempre el largo del lado. Para realizarlas podrán pedir ayuda a un familiar y a 

no olvidarse usar las tijeras. Luego de recortarlas las deberán traer al meet el día miércoles 

28/4 o el jueves 29/4 según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “CAMOU” 

 

La propuesta es la siguiente, buscamos en el cuadernillo la página número 18 y como nos dice 
Camou vamos a jugar a la guerra ¿Cómo? De cada jugada ( tienen tres jugadas) deberán con 
lápiz trabajador o lápiz de color elegir la carta más alta y encerrarla en un círculo.A ver quien 
gana!!! Luego de jugar encontrarán debajo de las cartas una recta numérica del 1 al 10 
,primero trataremos de reconocer los números y despúes con un lápiz de color pintaremos el 
número MAS grande. Lo siguiente que realizarán es que con lápiz trabajador copien debajo los 
números igual que la anterior, pero para hacerlo debemos prestar mucha atención. A 
trabajar!!!!    
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por todo! 

Un beso enorme. Las Seños  

CUADRADO CIRCULO 

RECTANGULO TRIANGULO 



¡Soy Andrea, la seño de Informática de sala de 5! 

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. 

Comenzaremos jugando en GuíaChinPum, para recordar el uso del mouse. 

Para ello, tendrán que ingresar al link que les detallo a continuación y elegir el 

siguiente juego: 

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

JUEGO  

 

Al seleccionar esta imagen, encontrarán varios 

juegos para ejercitar el clic izquierdo del mouse y 

el cambio de pantallas. Estas actividades son de 

búsquedas de objetos (el intruso o diferente y los 

iguales). 

 

Siempre comienzan el juego elegido haciendo clic en:  

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

hacer clic en esta opción: 

 

 

 

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. 

¡Espero que disfruten de esta actividad, beso grande! 

Seño Andrea. 

 

 

https://www.juegosinfantilespum.com/

