
¡¡¡HOLA SALA AZUL!!! 

 

NOS SEGUIMOS ENCONTRANDO POR ACÁ… ESPERO QUE ESTÉN 
BIEN Y QUE RECUERDEN LAVARSE LAS MANOS MUUUUCHAS 
VECES AL DÍA Y QUEDARSE EN CASA…YA FALTA MENOS PARA 
PODER  SALIR A ABRAZAR A LOS QUE TANTO QUEREMOS. 

 

Hoy les traigo unas cuantas propuestas para disfrutar en casa…acá van… 

1- Inventen historias… a partir de dibujos en tarjetas… 

                     

…o dibujos en piedras… 

 

…se pueden grabar contando esas historias (filmar o grabar audios) 

 

2-  Hacer con materiales que encuentres en casa…tu propio disfraz!!! De 
lo que quieras (dragon, bruja cachabacha, policía, príncipe o princesa, 
lobo feróz, la más divertida del reino…etc) 



        
 
Sacate fotos y después mostrámelas 
 

3- Construí personajes, animales, autos, etc…con rollitos de papel 
higiénico…mas lanitas…tapitas…pinturas…y dejá volar tu imaginación 

                  

  



          

                
 

4- Esta propuesta la hizo la Seño Ceci de sala roja de la mañana y como me 
encantó se las comparto. 
Sobre imanes de propaganda que siempre hay pegados en la heladera… 
hacer formas de cartulinas u otro material, con la forma que quieran, 
recortarlas y listas para jugar… mejor si las usas sobre una puerta (para 
no tocar la heladera) En las fotos se ve que la seño Ceci hizo formas 
geométricas y después se animó a armar muchas cosas. Te animás??? 

 
 



5- Construir con distintos materiales…y acá vale usar los broches de la 
ropa, como en la imagen, palitos…tubitos…frascos de distintos tamaños 
(de plástico), maderas, etc 
 

              
 

6-  Dibujar… intentar copiar letras…escribir…en bandejas con arena, 
polenta, harina 

       
 

                                                                                                                                                         
Y si lo haces con harina…después le pones un poquito de 
agua…sal…pintura…y contáme que pasó!!! 

 

 

 

 

 



BUENO…HASTA AQUÍ POR HOY…ESPERO QUE TE DIVIERTAS CON 
LAS PROPUESTAS QUE TE DEJO… 

 JUEGA MUCHO CON TU FAMILIA 
 ABRÁZALOS 
 MIREN EL CIELO JUNTOS 
 BUSQUENLE FORMAS A LAS NUBES Y DIVIERTANSE MUCHO 
 CUENTEN CHISTES…INVENTEN OTROS… 
 COLABORA CON LAS TAREAS DE LA CASA 
 COCINEN JUNTOS ALGO RICO 

…Y NO SE OLVIDEN DE LAVARSE LAS MANOS MUUUUY SEGUIDO. 

                                            

LOS QUIERO 
SEÑO DEVY  


