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SALAS DE 4 AÑOS

ACTIVIDADES, JUEGOS Y PROPUESTAS SUGERIDAS PARA ESTE TIEMPO EN CASA.

Queridas familias: seguimos trabajando en el hogar y con su ayuda invaluable, les damos infinitas gracias porque sin su compañía y apoyo constante sería

imposible realizar la infinidad de propuestas y desafíos. Seguimos rogando a la Virgen Inmaculada que nos acompañe en este desafío y nos

reencuentre pronto en las salas. 

ATENCIÓN:

·         Recordemos que el  tiempo de atención y concentración  de un niño a  esta  edad no supera los 20 minutos,  no presionemos,

acompañemos y estemos atentos a sus deseos e interés.

·         Recuerden que no es necesario imprimir las actividades, pueden copiar ustedes mismos, usar ambos lados de las hojas, usar hojas de colores. Muchas

actividades propuestas no quedan plasmadas en el plano gráfico, recuerden sacar fotos o filmar ya que en su momento les solicitaremos esos registros.

·         Recuerden que las fechas de las actividades son totalmente orientativas.

Sala 4 A: Loani Martini  sala4a@inmaculadaposadas.edu.ar                                                                                                     Profe de Música: Cristian Benítez

        Sala 4 B: Soledad Ferreyra  sala4b@inmaculadaposadas.edu.ar                                                                                               Profe de Tecnología: Mónica Ruiz Díaz.

Sala 4 C: Natalia Vimer sala4c@inmaculadaposadas.edu.ar                                                                                                      Profe de Educación Física: Dolores Rodríguez.

mailto:sala4a@inmaculadaposadas.edu.ar
mailto:sala4c@inmaculadaposadas.edu.ar
mailto:sala4b@inmaculadaposadas.edu.ar
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LUNES 1/6 MARTES 2/6 MIÉRCOLES 3/6 JUEVES 4/6 VIERNES 5/6

“CONOCIENDO MIS
EMOCIONES”

Para el día de hoy les traemos
un  cuento  para  trabajar  y
conocer  nuestras  emociones:
“EL  MONSTRUO  DE  LOS
COLORES”

Pienso  y  elijo  del  anexo  el
monstruo que refleja  cómo me
siento  hoy.  Lo  pinto  con  el
color que corresponda.

https://youtu.be/ttiAOnRsfBU 

        “DIOS ES AMOR” 

Hoy nos tomamos un momento
para  rezar  a  nuestro  Padre
DIOS. Si tenemos una velita y
una  imagen  podemos
acondicionar  y  preparar  un
espacio para rezar.

Dispongamos  de  un  momento
de  silencio,  y  juntos  elevemos
una  oración,  invitemos  a  los
niños  a  que  expresen  sus
propias  intenciones,  por  la
salud, la familia, el mundo, etc.

Y  como  cantar  es  doblemente
rezar,  lo  hacemos  con  esta
canción.

 “EL AMOR DE DIOS”

 

https://youtu.be./cq9QKQcso_c 

“TODOS TENEMOS
DERECHO A UN NOMBRE”

Escribo y punteo mi nombre en
IMPRENTA MAYÚSCULA.

Pregunto  en  casa  por  qué  me
dieron ese nombre, (por mamá,
papá, algún abuelo o porque les
gustaba mucho).

Jugamos  a  buscar  rimas
divertidas  con  mi  nombre:  Ej:
Ana come bananas.

Bailamos con Muni y Topa: “La
banda de la rima” 

https://youtu.be/Q0HW24co4nE

“EL CUERPO EN
MOVIMIENTO”

Con  la  silueta  de  ambos  pies,
círculos, cuadros, etc, formar un
circuito con las mismas  en el
piso; para que los niños  puedan
ir haciendo diferentes ejercicios.

Ejemplo:

● Apoyo  los  pies  en  las
huellas

● Salto con pies juntos

● Desvió el cuadrado

● Salto al costado

“DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE” 

Escuchamos  el  cuento:
“AMIGOS DEL AMBIENTE  “
y  realizamos  un  dibujo.
Conversamos en casa que cosas
hacemos  para  cuidar  el  medio
ambiente?

https://youtu.be/rzZ4Sa9tM-0

Sugerencias: 

● Con  ayuda  de  mi

familia,  armamos  un
cajón  en  el  patio  para
reciclar  los  desechos
orgánicos.  (hojas,
yerba,  cáscaras,  etc)
que  luego  nos  servirán
de abono.

● Preparamos botellas del

https://youtu.be/rzZ4Sa9tM-0
https://youtu.be/ttiAOnRsfBU
https://youtu.be/Q0HW24co4nE
https://youtu.be./cq9QKQcso_c
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amor,  para  reciclar  los
plásticos.

● Plantamos  alguna

plantita.
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LUNES 8/6 MARTES 9/6 MIÉRCOLES 10/6 JUEVES 11/6 VIERNES 12/6

“LAS EMOCIONES NOS
ATRAVIESAN”

Escuchamos  el  cuento
“Caperucita Roja” 
Conversamos:  ¿qué  emociones
habrá sentido Caperucita cuando
se  encontró  con  el  lobo?  ¿y
cuando  el  leñador  salvó  a  la
abuelita?, ¿ y el lobo?

Los  dibujamos  con  sus
expresiones.

“MI ÁNGEL ME
PROTEGE”

Aprendemos  la  oración  al
Ángel de la guarda. 

ÁNGEL DE LA GUARDA,
DULCE COMPAÑÍA,

NO ME DESAMPARES 
NI DE NOCHE, NI DE

DÍA, HASTA QUE
DESCANSE EN LOS
BRAZOS DE JESÚS,

JOSÉ Y MARÍA.

Pinto y decoro el Angelito.

“MI ROBOT”

Para  cuidar  nuestro  medio
ambiente  podemos  reciclar
distintos  tipos  de  materiales
que  encontramos  en  casa
como ser: cajas de cartón de
distintos tamaños,  de grosor;
tubitos  de  cartón  de  papel
higiénico  o  servilleta;  CD;
vasitos  plásticos,  tapita  de
gaseosas,  hilo,  papeles  en
colores, botones, etc.

Pueden cortar los papeles en
cuadrados  y  pegar   en  las
cajas  para  que  quede  más
divertido,  luego  cada  niño
armara  el  robot  con  los
materiales  que  tengan  y
utilizando su imaginación.

“ACTIVIDAD DE MUSICA”
      
Los  derechos  son  el  escudo
protector  de  los  niños,  y
deberían  defenderlos  de  las
injusticias,  los  abusos,  los
maltratos el hambre y abandono.
Escucho  la  canción  sobre  los
derechos del niño en familia, me
dibujo junto a mis compañeros y
coloreo como más me gusta.
        https://youtu.be/xNYTO_r
wfqI

“TODOS LOS NIÑOS
TENEMOS DERECHO A

JUGAR Y NO AL TRABAJO
INFANTIL”

“12 de junio Día mundial contra
el trabajo infantil”

Los niños deben ser protegidos
del trabajo propiamente dicho,
pero si debemos iniciarlos en las
actividades  colaborativas  del
hogar  como  poner  la  mesa,
juntar  sus  juguetes,  acomodar
sus  zapatos,  ordenar  su  cuarto,
cuidar de su mascota, regar las
plantas, que son actividades que
desarrollan  su  sentido  de
pertenencia  y  ayudan  a  su
autoestima y autonomía.

Podemos  armar  una  agenda
familiar  designando  trabajos  a
cada integrante de la familia.

https://youtu.be/xNYTO_rwfqI
https://youtu.be/xNYTO_rwfqI
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ANEXOS

Lunes 1/6  “Monstruos  de colores”
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Jueves 4/6 “Cuerpo en movimiento”
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Miércoles 10/6 “Mi robot”
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