
Actividades

Sala de 4 A,B y C

Encesta   los residuos  

Buscamos  cajas o cestas a los que les ponemos algún tipo de cartel de un color: azul,

gris  y   amarillo..  Trazamos  una  línea  en  el  suelo,  que  será  donde  se  situarán  los

participantes del juego, y a cierta distancia ponemos las cajas o cestas. A continuación,

le damos a los niños distintos residuos: botellas de plástico, una revista de papel,  la

cáscara de un plátano... ¿Serán capaces de encestarlos en el contenedor  adecuado?

Precaución: en el caso de los residuos de vidrio, No ponemos  pero le explicamos a los

niños porque?

¡HOLA CHICOS! Seguimos trabajando en casa y poniendo muchas ganas y entusiasmo

ya que al mover mi cuerpo con juegos y ejercicios diarios voy a poder estar más 

motivado, alegre y concentrado a la hora de estudiar. Saludos  a todos



Ruleta de animales 

 Imprimir los dibujos de animales y si no tengo impresora busco en libros o revistas.
Con una tiza dibujamos un círculo y en los bordes  ubicamos las figuritas de animales.
Con una botellita en le medio la giramos y en el que indica la tapa es el animal que debo
imitar, desplazandome  alrededor del  círculo. Colocamos la cantidad de animales que
tenemos. Ganará el integarnte de la familia que mejor imita los animales. 

                                                                           

        

 

 BOTELLITA 

JUEGO DE BÚSQUEDA DE OBJETOS DE LAS ESTACIONES DEL AÑO:

Elementos: Objetos, prendas o accesorios que represente cada estación (3 de cada una). 

Por ejemplo: VERANO: un protector solar, una malla, y una ojota.

 PRIMAVERA: una flor, una prenda floreada y una regadera.

 OTOÑO: una hoja, paraguas, rastrillo.

 INVIERNO: una bufanda, un abrigo y un guante. 

➢ Para  este juego necesitaremos invitar a alguien de la familia para participar

Explicación:

 • Uno de los jugadores es el que debe esconder los objetos por toda la casa y elotro/os deben 

buscarlos. 



• Primero se deben reunir los objetos de todas las estaciones del año y el jugador que los va a 

esconder debe mostrarle a los buscadores cuales son los objetos que tendrán que buscar. 

• Seguidamente, él o los buscadores deberán irse a un lugar donde no puedan ver dóndese 

esconden los objetos 

• Cuando el que esconde, termina de esparcir todos los objetos por toda la casa, le avisa a los 

buscadores que pueden comenzar a encontrarlos. 

• El que escondió los objetos solo podrá guiar diciendo frio (si está lejos de…) o caliente (si 

encuentra cerca de…) 

• Estipular un tiempo de jugo. Por ejemplo 5 minutos para buscar. 

• Al terminar el tiempo, contar cuantos objetos se han encontrado

 • Luego cambiar de roles. El que fue buscador debe ser el que esconda. 

• El jugador que encuentre más objetos en el tiempo acordado es el que gana.


