
Hola Familias. Hola chicos 

 
Queremos agradecerles porque todos pusieron 
su granito de arena y de cierta forma están 
colaborando con todas las actividades que 
enviamos!! 
Esta semana les recomendamos algunas 
actividades más para hacer en familia. Les 
mandamos un beso enorme y los extrañamos 
muchísimo. 
 
La semana pasada en la búsqueda del tesoro 
había que encontrar unos huevos de color 
amarillo, rojo y azul. Los encontraron???  
 
Ahora tenemos que colocar cada huevo con su 
gallina. 
Le proponemos a un adulto que nos dibuje tres 
gallinas (una roja, amarilla y otra azul) para que 
ustedes puedan pegar los huevos de colores 
abajo de cada gallina. 



 
 
 
1- Manos a la obra  
A trabajar con tempera e hisopos  
En esta oportunidad les dejamos distintas 
actividades para q realicen en casa, eligiendo 
alguna de estas o las que quieran 

realizar



 
 



2- Otra actividad para realizar con tiras de papel 
es realmente fácil, entretenido y relajante. Solo 
necesitan papel de colores, tijeras y pegamento. 
Corta el papel en tiras delgadas. Forma 
cualquiera de las figuras aquí  mostradas 
uniendo los extremos de las tiras para formar 
ondas y luego pegalas directamente sobre una 
hoja de papel o cartón. Le pueden agregar 
detalles  con ayuda de marcadores, lápices y 
plumas o también puedes utilizar pequeños 
recortes de papel. 



 
 
3- Llego el momento de amasar   
Jugar con masa es un material que podemos usar 
para moldear y hacer figuras de colores. Uno de 
los juegos favoritos de los nenes y tiene 
múltiples beneficios para su aprendizaje, ya que 
se trata de una perfecta herramienta para 



fomentar su creatividad, y es importante para su 
desarrollo. 
 
Si hasta ahora no se habían  puesto a jugar con 
masa, ¡es el momento! Aprovechen las distintas 
opciones que les mostramos para crear. 



 
 
4-Había una vez....  
Les dejamos está historia del monstruo de 
colores, ellos lo trabajaron tanto el año pasado y 



lo súper disfrutaron para que entienden un 
poquito más la situación que estamos viviendo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=k4M9cBTqPBM 

 
 

5- Desde mi ventana. 
Recientemente ha surgido una iniciativa con 
la intención de dar ánimo en la situación que 
vivimos y realizar algo de forma colectiva 
que nos una en estos días donde debemos 
quedarnos en casa. Consiste en armar en 
una hoja, cartulina, tela (o lo que tengan en 
casa) un arcoíris con un mensaje alentador 
“Todo saldrá bien”.  
Una vez terminado hay que colgarlo en la 
ventana, balcón o terraza para que otros lo 
vean y así también poder ver los arcoíris que 
los demás han hecho. Es una hermosa 
manera de sentirnos acompañados y 
recordar que todo va a mejorar, podremos 
volver a salir a jugar y pasear, gracias al 

https://www.youtube.com/watch?v=k4M9cBTqPBM


esfuerzo que estamos haciendo hoy. ¿Se 
animan a armar el suyo y que juntos 
llenemos la ciudad de color y mensajes 
positivos? ¡Saquen una foto y viralicen la 
iniciativa! Les pedimos que cuando tengan el 
arcoíris listo, envíen una foto al grupo de 
whatsapp de la sala para que luego nos 
llegue y podamos compartirlo en la página 
de la escuela. (Aquellos que no desean que 
aparezca la imagen de su hijo/a en la página 
por favor que no se vea el niño/a en la foto) 
 


