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CLASES VIRTUALES 
SALA DE 4 A y B 

INTRODUCCIÓN SALA DE 4 A: https://drive.google.com/file/d/1q9gQHBHbHZCYW826QKAwM61Yri_MoAw2/view?usp=sharing 

 

INTRODUCCIÓN SALA DE 4 B: https://drive.google.com/file/d/1q6vQagXM1fW_5T3PlLMLxc7pnEilQD_8/view?usp=sharing 

 

FECHA ACTIVIDAD RECURSOS/ ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

LUNES 

 13/4 

 

Escuchar el cuento  “Sapo verde” de Graciela Montes, 

narrado por la Srta. Belén. 

https://drive.google.com/file/d/1pdgdTJNAsH68x6fvUjn

X2DuD9zYGa7mh/view?usp=sharing 

Luego con la guía de un adulto el niño intentará 

reconstruir la historia. 

Confeccionar un collage  sobre  el sapo y otros 

personajes del cuento  con los elementos que tengan en 

casa (papeles de diarios, revistas, glasé,  telas, lanas, etc.) 

 

Enviar fotos de las producciones a  

Seño Romina: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1q9gQHBHbHZCYW826QKAwM61Yri_MoAw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6vQagXM1fW_5T3PlLMLxc7pnEilQD_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pdgdTJNAsH68x6fvUjnX2DuD9zYGa7mh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pdgdTJNAsH68x6fvUjnX2DuD9zYGa7mh/view?usp=sharing
mailto:eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar
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MARTES 

14/4 

 

 Disfrutar la poesía:  “El reino del revés” de M. Elena 

Walsh 

https://youtu.be/KwzeTfAu4Qs 

Nombrar algunos  disparates que aparecen en  la poesía. 

 

Inventar otros, completando frases como por ejemplo… 

Me dijeron que en el reino del revés el perro hace las 

compras y… 

Me dijeron que en el reino del revés la heladera calienta 

las comidas y ...  

Me dijeron que en el reino del revés las puertas no se 

abren y…todas las que se les ocurran… 

 

Mandarlos   a: 

Seño Romina: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

 

 

 

 

https://youtu.be/KwzeTfAu4Qs
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MIÉRCOLES 

15/4 

¡A Jugar con rimas! 

Agregar rimas a las dadas en las tarjetas. 

Descubrir las sílabas que tienen en común las palabras 

que riman. 

 (Al leerlas, exagerarlas, para que sean bien evidentes al 

escucharlas)  

 

Inventar rimas a diferentes palabras. 
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JUEVES 

16/4 

Escuchar el cuento “Historia de ratita” de  Laura 

Devetach. 

Responder preguntas del tipo: 

- ¿Con quién vivía en su casita? 
- ¿Por qué se fue? 
- ¿Qué le preguntó al sol cuando lo vio? 
- ¿Por qué no aceptó la propuesta del sol? 
- ¿A quiénes más les hizo esa pregunta? 
- ¿Por qué no aceptó la propuesta del viento, del 

nubarrón y del muro? 
- ¿Cómo se sintió al lado de Ratón-ratón? 
- ¿Cómo era su cuevita? 

 
Elaborar títeres de palito con los personajes del mismo. 

Reconstruirlo oralmente utilizando los títeres. 

(Los chicos dibujan, pintan y con ayuda de los papás, 

recortan los personajes del cuento y los pegan a palitos 

de helado o de brochette o a los  que tengan en casa) 

 

HISTORIA DE RATITA 
 
Había una vez una ratita gris que vivía con sus papás en una cueva tan tibia, tan tibia y tan 
cerrada, que un día tuvo ganas de salir. Y salió. 
Y se quedó un rato encantada en la puerta de la cueva, porque el mundo le pareció más lindo 
que un jardín de quesitos. Despacio, se puso a explorar, a oler, a mordisquear, a hacer 
tumbacabezas, a conocer. 
Y Ratita sintió que no hay nada más lindo que descubrir el mundo pasito a paso. 
Bailó con una hoja. Patinó sobre un papel de chocolatín. Fumó un cigarrillo de pasto. Se puso 
anteojos de papel de caramelo. Tomó mate en una flor de campanilla color lila. Se adornó con 
aros de arroz. 
Y le dieron unas ganas bárbaras de ponerse de novia. 
Cuando vio al sol del amanecer, tan redondo, tan naranja con luz, le dijo: 
—Señor Sol, usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio? 
— ¡Cómo no! — dijo el sol, porque la ratita le pareció preciosa—, te cubriré con mis hilos de oro 
y todo el mundo será sol para los dos. 
- ¡Ah. no! —dijo Ratita—. Así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo 
de sol? Bastante tuve ya con un mundo todo de cueva. 
—¡Qué lástima! -dijo el sol—. Te presentaré al nubarrón, que a veces me tapa, y no es tan de sol 
como yo. A lo mejor te gusta. 
—Bueno, gracias -dijo Ratita. 
Y se sentó a esperar hamacándose en una violeta. 
Llegó el nubarrón, vestido de gris. 
A Ratita le gustó muchísimo porque a veces tenía forma de helados, a veces de calesita y a veces 
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de dibujo que no se entiende. 
—Señor Nubarrón —dijo 
Ratita— usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio? 
— ¡Cómo no! —dijo el nubarrón, porque la ratita le pareció preciosa. Te envolveré en mi capa 
fluflú y todo el mundo será nube para los dos. 
-¡Ah, no! —dijo Ratita—. Así no vale. ¿Qué haría yo en un mundo todo de nube? 
— ¡Qué lástima! —dijo el nubarrón—. Te presentaré al tiento que a veces me empuja or el cielo. 
A lo mejor te gusta. 
—Bueno, gracias —dijo Ratita. 
Y se sentó a esperar recostada en un maní. 
Llegó el viento soplando flautas. A Ratita le gustó muchísimo porque se movía bailando a la 
moda. 
—Señor Viento —le dijo—, usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio? 
— ¡Cómo no! -dijo el viento, porque la ratita le pareció preciosa—. Te haré cosquillas en el pelo, 
y todo el mundo será viento para los dos. 
— ¡Ah, no! —dijo Ratita—. Así no vale. ¿Qué haría yo en un mundo todo de viento? 
—Qué lástima! 
—Dijo el viento—. ¿Por qué no vas a buscar al muro, que a veces me detiene en mi vuelo? A lo 
mejor te gusta. 
—Bueno, gracias —dijo Ratita, y se fue hasta el muro. 
El muro sonrió quieto, quieto, derecho, derecho. 
Estaba hermoso. 
A Ratita le gustó porque tenía un monigote dibujado, justo a la altura de un chico. 
—Señor Muro —dijo—, usted me gusta. 
¿Quiere ser mi novio? 
—Cómo no! —dijo el muro, porque la ratita le pareció preciosa—. Te esconderé en un huequito 
de mis ladrillos y todo el mundo será muro para los dos. 
—Ah, no! -dijo Ratita—. Así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo 
de muro? 
— ¡Qué lástima! —(lijo el muro. Y siguió quieto. quieto, derecho, derecho. 
—Me parece que así no voy a encontrar novio 
—pensó Ratita-. 
Lo que pasa es que ni el sol. ni el nubarrón, ni el viento, ni el muro, tienen una colita como la mía, 
ni un corazón que hace tipi tepe. Yo me equivoqué. 
Y pensando así caminó y caminó por el sendero de las margaritas. De repente llegó a un lugar 
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donde había muchísimos ratones color café que la saludaron amablemente diciendo: 
—Cómo-te-va. 
Ratita paseó contenta por el barrio hasta que vio a 
Ratón-Ratón. 
Estaba fabricando muebles con fósforos y tapitas de botellas. 
A la ratita le gustó muchísimo cómo silbaba y llevaba el compás con la cola. 
—Hola! —saludó Ratón-Ratón. 
—Hola! —saludó Ratita, y acercó para mirar los trabajos. 
Y sintió que al lado de Ratón-Ratón se estaba muy bien. 
—Me alegro de verte —dijo Ratón-Ratón, y también sintió que al lado de Ratita se estaba muy 
bien. 
—¿Podríamos ponernos de novios? —preguntaron los dos juntos. 
Y los dos juntos contestaron que sí y se dieron un beso con muchísimo cariño. Después siguieron 
explorando, oliendo, mordisqueando y descubriendo el mundo pasito a paso. 
Ratita se hizo una hamaca de plumas. Ratón-Ratón aprendió a saltar de rama en rama como 
Tarzán. Ratita pintó cuadros con la punta de la cola. 
Y los dos juntos aprendieron a contarse cosas. Y los dos juntos aprendieron a ser papás. Tuvieron 
hijos y les dieron una cueva tibia, pero con una puerta fácil de abrir, para que pudieran salir a 
conocer el mundo pasito a paso, cuando tuvieran ganas. 

 

 

VIERNES 

17/4 

Inventar un cuento breve, en el que los protagonistas 

sean los siguientes personajes. Tener en cuenta que en el 

relato debe haber una introducción, un conflicto a 

resolver y un desenlace). 

Colocarle un título y fundamentar su elección. 

 

Mandarlo a: 

Seño Romina: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 
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