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SALAS DE 4 AÑOS 

ACTIVIDADES, JUEGOS Y PROPUESTAS SUGERIDAS PARA ESTE TIEMPO EN 

CASA. 

Sabemos y entendemos que este tiempo al cual nos enfrentamos como comunidad no es 

fácil, requiere la paciencia y la templanza de cada uno de nosotros para superar JUNTOS 

y unidos a Dios esta pandemia.  

Los niños siguen siendo niños y muchas veces no entienden porque no pueden jugar con 

sus amigos, o porque no pueden visitar a sus abuelos o porque no pueden ir a la plaza, 

pero aun en todo el caos siguen sonriendo, nos siguen observando y siguen aprendiendo 

en el día a día. 

Las propuestas en esta oportunidad apuntan a jugar y trabajar en familia, no queremos 

que el niño en este tiempo en casa asocie la escuela y el jardín a un lugar donde “solo se 

hacen trabajitos”.  Los invitamos entonces a encontrar un momento y espacio en el hogar 

para realizar las actividades aquí propuestas. 

ATENCION: 

 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. 
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LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

TODOS LOS NIÑOS TIENEN 

DERECHO A TENER UNA 

NACIONALIDAD.   
 

Escuchamos el relato de la vida y obra 

de Manuel Belgrano. ¿Porque fue tan 

importante para nuestra patria?  
Continuando con lo trabajado en la 

semana de mayo y estas últimas 

semanas en relación a nuestro país y lo 

que significa para cada uno de 

nosotros ser y sentirnos parte de una 

nación, los invitamos a confeccionar la 

bandera Argentina, también pueden 

sacar si tienen alguna de tela para 

adornar una ventana de la casa. 
 

COMPARTIMOS EL VIDEO CON 

LA PRODUCCIÓN DE LOS 

NIÑOS.  (MÚSICA) 
 

BIENVENIDO INVIERNO 
 

Recibimos la tradicional 

estación del año. Realizamos el 

trabajo alusivo.  
 

TECNOLOGIA 

EL PAPA FRANCISCO NOS 

ENSEÑA EL VALOR DE LA 

FAMILIA 
 

“Todos sabemos que no existe 

la familia perfecta, ni el marido 

o la mujer perfectos. No 

digamos la suegra 

perfecta...Existimos nosotros, 

los pecadores. Jesús, que nos 

conoce bien, nos enseña un 

secreto: que un día no termine 

nunca sin pedir perdón”.  
“Tener un lugar a donde ir, se 

llama Hogar. Tener personas a 

quien amar, se llama Familia, y 

tener ambas se llama 

Bendición.” 
Conversamos en familia y 

pintamos la familia de Jesús. 
 

REALIZAMOS LAS 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS DESDE EL 

AREA DE EDUCACION 

FISICA PARA SALA DE 4. 

DERECHO A LA EDUCACION Y A 

LA RECREACION 
 

Todos los niños del mundo tienen 

derecho de acceder a la educación, en 

todos los contextos que podemos 

imaginarnos, esto también implica 

contextos desconocidos hasta el 

momento como una situación de 

pandemia que nos invita a aprender 

desde casa y utilizando al máximo los 

recursos disponibles.  
Los invitamos a realizar la actividad 

que figura en el anexo para el día de 

hoy. 
REALIZARLO CON LETRA 

IMPRENTA MAYÚSCULA. 

https://www.aboutespanol.com/definicion-de-familia-quien-es-parte-de-mi-familia-18501
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LUNES 29 MARTES 30 MIERCOLES 1 JUEVES  2 VIERNES 3 

DIA DEL PAPA 

 

El día 29 de junio se celebra el 

día del Papa 

En esta jornada estamos 

invitados,  

de manera especial, a orar por él 

y a  

contribuir con nuestra limosna y 

donativos  

a su misión evangelizadora y de 

caridad. 

Coloreamos la actividad del día. 

ACTIVIDAD 

 

Hoy vamos a realizar una 

técnica de teñido. Tomamos 

una hoja blanca y con una 

solución de agua y café 

pintamos toda la hoja y la 

dejamos secar bien. Reservar 

esta hoja para una próxima 

actividad. 

Variante de solución: agua y 

te, agua y barro 

  

COMENZAMOS A 

TRANSITAR 

EL CAMINO A LA 

LIBERTAD 

  

Confeccionamos un recorrido 

como el  

modelo del anexo, con la 

casita de Tucumán al final en 

el día 9.  

La carreta debe ser móvil  

para correr día a día. 

EMPRENDEMOS EL 

VIAJE 

Hoy vamos a conocer como 

se trasladaban las personas 

en 1816. 

Armamos un caballito para 

jugar con materiales 

descartables.  

 

LA VIDA EN 1816 

 

Conversamos y jugamos con 

los niños como era todo en la 

época colonial. (vestimenta, 

medios de transporte, las 

compras, los 

electrodomésticos) y los 

comparamos con los de 

ahora. 

 

Realizamos la actividad del 

anexo.  
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LUNES 6 MARTES 7  MIERCOLES 8  JUEVES 9   VIERNES 10 

¿QUÉ PASÓ EL 9 DE JULIO 

DE 1816? 

 

Escuchamos el relato de la 

maestra. 

NUESTRA ACTA ACUERDO 

PARA LAS VACACIONES  

 

Así como los congresales 

redactaron un Acta de 

Independencia el 9 de julio 

de 1816, redactemos en 

familia nuestra propia acta 

para las vacaciones. 

Utilizamos la hoja teñida la 

semana pasada y 

los padres deberán escribir en 

ella las cosas que les dicten 

sus hijos les gustaría realizar 

en familia, y al pie todos 

deberán firmar el acta. 

POEMAS PARA MI 

PATRIA 

 

Leemos la poesía y tratamos 

de recitarla en familia. 

 

Poesía: “CASITA 

BLANCA” 

 

Dibujamos a los congresales 

junto a la casita de Tucumán. 

NUESTRO VIAJE POR 

LA INDEPENDENCIA 

LLEGÓ A SU FIN 

Bandera en mi ventana, 

Escarapela adornando mi 

pecho, orgulloso/a estoy 

de mi Patria.  

“VIVA LA LIBERTAD” 

 

Escuchamos la canción: 

“Las campanas de 

Tucumán” 

 de Tamara Castro. 

 

A DISFRUTAR DE LAS 

VACACIONES DE 

INVIERNO. 

 

Sugerencias:  

 Jugar mucho 

 Imaginar y crear 

 Cantar y bailar 

 Disfrutar en familia 

 Hacer recetas 

divertidas. 

 Preparar palomitas y 
mirar una linda peli. 

 Disfrutar de las tardes 
de sol. 

 Dejar el celular 

 Descansar para 

renovados volvernos a 

encontrar. 

 

FELICES 

VACACIONES! 
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