
 
SALA DE 4 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 
 

 
 

Les deseo una hermosa semana para todos, disfruten 

mucho con su familia y recuerden seguir cuidándose. 

Los espero el próximo lunes. 

UN ABRAZO 

LA SEÑO 



A DIBUJARSE:  

La semana pasada en el jardín los niños/as se 

dibujaron para usar esa imagen en la asistencia diaria.  

Ahora en casa, buscarán una hoja y nuevamente se 

dibujarán para seguir ejercitando la representación de 

la figura humana, recuerden pintarla, así quedará más 

linda aún.  

(No es necesario que lo envíen al jardín) 

 
 

A JUGAR CON ADIVINANZAS : 

Las adivinanzas son actividades ideales para ejercitar 

la mente de los niños, por eso es importante 

motivarlos desde casa a divertirse mientras 

desarrollan sus habilidades de pensamiento y lógica. 

 

La semana pasada teníamos planificado jugar con 

adivinanzas en la sala; como no tuvimos clases 

presenciales ese día, les propongo estas adivinanzas 

para trabajar y jugar con los/las niños/as. 

 



1. Cuando la lluvia cae, el viento empieza a soplar y las hojas amarillas 
vuelan ¿Quién acaba de llegar? 
Respuesta: el otoño. 

2. Tengo agujas pero no sé coser, tengo números pero no sé leer, las 
horas te doy, ¿Sabes quién soy? 
Respuesta: El reloj. 

3. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es? 
Respuesta: La pera. 

4. Antes huevecito, después capullito y más tarde volaré como un 
pajarito. ¿Sabes quién soy? 
Respuesta: La mariposa. 

5. Soy bonito por delante y algo feo por detrás, me transformo a cada 
instante ya que imito a los demás. ¿Sabes quién soy? 
Respuesta: El espejo. 

6. Oro parece, plata no es. Abran las cortinas y verán lo que es. 
Respuesta: El plátano. 

 



 

 
 

 

 

 



 

SALA DE 4 

BURBUJA  1 

PROPUESTA NO PRESENCIAL 

MÚSICA 

Semana: 19al 23 de abril 

 

Hola Familias, hola niños y niñas!!! Qué lindo fue jugar, cantar y divertirnos junto en la 

primera clase de música.  

Así que les propongo que esta semana que les toca quedarse en casa sigan disfrutando y 

jugando con la canción que aprendimos la semana pasada, la canción “Piratas”.  Así que 

preparemos nuestro barco imaginario, naveguemos por el mar y  zambullámonos en el 

agua en busca de nuestro tesoro. ¡¡¡Pero mucho cuidado!!!! Porque puede estar muy 

cerca, cuidando el tesoro el…. ¡¡¡¡TIBUROOOOON!!!!! 

 

PIRATAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=sAbWSc_WxLk&ab_channel=Ramakrishna 

 

Profe Lucas 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAbWSc_WxLk&ab_channel=Ramakrishna


EDUCACIÓN
FÍSICA EN

CASA

COLEGIO DE  SAN JOSÉ 

-  HERMANAS DOMINICAS -

PROFESOR:  FEDERICO PRZYBYTEK

SALA DE 4



IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES SON A
MODO DE EJEMPLO, SE PUEDEN

REEMPLAZAR POR CUALQUIER OTRO SIMILAR
QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN.

 
ATENCIÓN: estar lejos de cualquier objeto que

te pueda lastimar  o romperse.

¡COMENCEMOS A JUGAR!

¿Están listos?



¡EL CIRCO DEL JARDÍN ABRE SUS
PUERTAS PARA PRESENTAR A LOS/AS

MALABARISTAS!

LANZAR LA PELOTA LO MÁS ALTO QUE
PUEDAS.
LANZAR LA PELOTA CON LAS DOS MANOS
HACIA ARRIBA Y ATRAPARLA.
LANZAR LA PELOTA, APLAUDIR Y ATRAPARLA.
LANZAR LA PELOTA Y ATRAPARLA CON UNA
MANO.
LANZAR LA PELOTA CON UNA MANO Y
ATRAPARLA CON LA OTRA.
GOLPEAR LA PELOTA CON ALGUNA PARTE
DEL CUERPO.
¿TE ANIMÁS A INVENTAR UN TRUQUITO?

 

EL CIRCO DEL JARDÍNEL CIRCO DEL JARDÍN

Antes de comenzar la función necesitamos una
pelota o un bollito de medias (en lo posible que sea

una pelota pequeña o mediana de poco peso).

...QUE SE DIVIERTAN!

¡COMENZAMOS CON LOS TRUQUITOS!


