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SALA DE 4 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

20/04 

 

Escuchar el cuento  “Monigote en la arena”- 
Laura Devetach, narrado por la Srta. Romina Ceballos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1u8iu1uWK3G6n

SdrG2ylAm5qvPUFeO3m5/view?usp=sharing 

 

Reconstruir el mismo, para ello le pueden ir 

haciendo preguntas para guiar al/la niño/a. 

Luego, confeccionar en familia un Monigote con 

los elementos disponibles en casa: telas, lanas, 

palitos, tubos de papel, etc.  

Enviar una fotografía a:  

Srta. Romina: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Srta. Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

(Colocar en asunto el nombre y apellido del/la 

alumno/a). 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1u8iu1uWK3G6nSdrG2ylAm5qvPUFeO3m5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8iu1uWK3G6nSdrG2ylAm5qvPUFeO3m5/view?usp=sharing
mailto:eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

   
 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

21/04 

Escuchar la Poesía “Había una vieja virueja” 

(Anónimo) 

Intentar reproducirla  marcando el ritmo con las 

manos, con los pies, balanceando el cuerpo. 

Luego, con distintos tonos de voz (enojados, 

alegres, llorando, como contando un secreto, 

etc.) 

https://youtu.be/0ZzSX1rDg0 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://youtu.be/0ZzSX1rDg0Y


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

22/04 

 

 

 

 

“Jugamos con adivinanzas” 

Resolver las adivinanzas. Luego inventar otras 

teniendo como consigna describir,  “dar pistas” 

sobre algo, sin nombrarlo. 

Enviarlas a  

Srta. Romina: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Srta. Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

(Colocar en asunto el nombre y apellido del/la 

alumno/a). 
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Jueves 

23/04 

Escuchar el cuento “El hombrecito verde y su 

pájaro” de  Laura Devetach Ed. Colihue - Bs. As. 

 

Responder preguntas: 

-¿De qué color era el pájaro? 
-¿Para qué salió de su jaula? 
-¿Qué vio el día que salió de su jaula? 
-¿Qué pasó  cuando volvió? 
-¿Qué hizo el hombrecito verde cuando volvió el 
pájaro? 
-¿Qué hizo el hombrecito verde cuando vio que 
no podía pintarlo de verde nuevamente a su 
pájaro? 
 

Realizar un collage del cuento con lo que 

dispongamos en casa: temperas, colores, lanas, 

papel glasé, hojas de revistas, etc. 

 

 

El hombrecito verde y su pájaro 

 

El hombrecito verde de la casa verde del país verde tenía un pájaro. Era un pájaro verde 

de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes semillas. El hombrecito 

verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde 

de la jaula para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear 

semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día en medio de un verde vuelo, vio 

unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro picoteó verdemente 

los racimos y sintió una gran alegría color naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Y 

cantó, y su canto fue de otro color. Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde 

lo esperaba con verde sonrisa. - ¡Hola, pájaro! – le dijo. Y lo miró revolotear sobre el 

sillón verde, la verde pava y el libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el 

pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas. El hombrecito 

verde vio con asombro cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas 

y en su cafetera. - ¡Ohana! – dijo verdemente alarmado. 

Y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco verdemar. - ¡Ohana! 

– dijo, y con verde apuro buscó pintura verde y pintó el pico, pintó las patas, pintó las 

plumas. Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto. Y cuando el pájaro voló, 

no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. Y el hombrecito verde dejó en el 

suelo el pincel verde y la verde pintura. Se sentó en la alfombra verde sintiendo un 

burbujeo por todo el cuerpo. Una especie de cosquilla azul. Y se puso a tocar la flauta 

verde mirando a lo lejos. Y de la flauta salió una música verdeazulrosa que hizo 

revolotear celestemente al pájaro. 
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Viernes 

24/04 

Hora de crear: 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. 

 

Enviarlo a: 

Srta. Romina: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Srta. Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

 

(Colocar en asunto el nombre y apellido del/la 

alumno/a). 
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