
Actividades 6ta. Semana. Sala Verde, turno tarde. 

Hola familias: esta semana trabajaremos con material reciclable, con los mismos haremos 

diferentes juegos con y para los niños y para que ellos vean que se pueden crear juegos con lo 

que tenemos en casa y a fácil acceso. 

Actividad 1: armamos un libro con hojas en blanco, la tapa de este libro puede ser de cartulina, 

hojas de diario o revistas, cartón, una vez que lo armamos junto a los niños ellos pueden 

decorar la tapa de la forma que quieran y que cada uno con su ayuda escriba el nombre en la 

misma. Más adelante estaré enviando material para este libro que se llamará “Mi libro de 

recuerdos". 

Actividad 2: en una hoja en blanco o cartulina dibujo seis cuadrados (digamos que a la hoja la 

divido en seis). En un cuadrado pongo el número 1 y un círculo de color verde, en el siguiente 

cuadrado pongo el número 2 y dibujo dos círculos celestes, en el tercer cuadrado pongo el 

número 3 y pongo 3 círculos amarillos y así sucesivamente hasta llegar al seis. Luego, con 

broches para tender la ropa (6) y a uno le ponemos el número 1 y lo pintamos de verde, al otro 

le ponemos el número 2 y lo pintamos de celeste y así sucesivamente hasta el seis. Tengamos 

en cuenta que no se deben repetir los colores. Una vez que tengamos armado nuestro juego 

haremos corresponder cada número del broche con su correspondiente número de casillero. 

Hagamos estas preguntas: ¿ en qué cuadrado va el broche 2?, ¿ y el 6?. Así estaremos 

trabajando la correspondencia término  a término. 

Actividad 3: juntamos la mayor cantidad posible de tapitas de plástico, a las mismas le 

haremos un orificio en el centro con la ayuda de un adulto, una vez que tengamos todas las 

tapitas agujereadas pasamos un hilo por todas ellas hasta que veamos que se forma un 

gusano. A este nuevo amigo le pondremos un nombre y le dibujamos una carita. 

Actividad 4: buscamos en casa la tapa de una caja de zapatos, si queremos la pintamos o 

dibujamos, y en ella pegamos palitos o sorbetes en forma de circuito o laberinto. Una vez que 

armamos nuestro circuito buscamos una pelotita o un muñequito y lo ponemos adentro para 

ver como funciona nuestro circuito. 

Actividad 5: hacemos un teléfono con material reciclable. Para el mismo necesitamos una caja 

del tamaño de un teléfono fijo y otra más pequeña para hacer el tubo. Pintamos y decoramos 

las cajas como nos guste y con la ayuda de un adulto pegamos doce tapitas para formar el 

teclado (nos fijamos la forma de un teclado) y a cada tapita le escribimos su número 

correspondiente. Una vez que tengamos las dos cajas buscamos un cable o lana para hacer de 

cable de teléfono. Van a ver como les va a gustar tener su propio teléfono para jugar. 

Bueno amigos, espero que les hayan gustado las propuestas y nos estamos comunicando.  Los 

quiere y extraña la Seño Nadia. 


