
Salas de 4 años Actividades para el período de CUARENTENA  

• La siguiente actividad podes descargarla desde el link que te dejamos abajo, imprimirla y 

darle al niño/a algún marcador para que recorra las líneas que allí se presentan.  

https://www.orientacionandujar.es/2020/02/25/grafomotricidad-empareja-los-dibujos-delmismo-

color/  

• En los siguientes links podes encontrar dos cuentos que podrías ver junto a tu niño/a, solo 

basta con entrar al video y disfrutarlo. Al finalizar pueden dibujar la escena que más les 

gusto con lo que tengan en casa.  

https://youtu.be/uNT-uSnPChw https://youtu.be/YgRHKyYEASE  

• Te adjuntamos en el correo algunos cuentos en PDF para que en familia tomemos conciencia 

del porque estamos en cuarentena, cuales son los cuidados que debemos tener (“el 

mosquito Lito”; “rosa contra el virus”). Al finalizar cada cuento tenes propuestas de trabajo 

reflexivo sobre los mismos.  

• https://ar.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18lSUnJeVlkALkyr9Qt.;_ylu=X3o

DMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=el+mosquito+lit

o&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=5&vid=8e10e77f07c4d3b6209bd17789e9b5cf&action=view 

• https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-

los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

• También te proponemos un juego para intensificar el lavado de manos junto a los niños:     
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• Te proponemos realizar algunas actividades grafo-plásticas junto a tus niños con materiales 

que tengas en casa, aquí abajo te dejamos algunas imágenes: 

  

  



• Por último te adjuntamos un juego de la memoria recortable, para que pasen una linda tarde 

de juego en familia en casa.  

 
 

 

 



Salas de 5 años Actividades para: 

 

1- ver y escuchar  el siguiente video cuento: 

 https://youtu.be/SeQs_5kEyuY 

 Luego dibujar la parte que más les gusto. Colocar su nombre en el dibujo. 

 

2. Mirar el siguiente video sobre alimentación saludable:  

https://youtu.be/6VXk6lhaOQ0 

 

 

Registrar a través del dibujo lo que comen todos los días a la hora de la merienda, almuerzo o 

cena. Los niños deben escribir sus nombres en el soporte donde realicen el mencionado 

registro de alimentación. 

 

LAS ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE EN HOJAS A4 (HOJAS QUE SE UTILIZAN PARA IMPRIMIR) 

Y DEBEN SER ENTREGADAS A LAS DOCENTES CUANDO LOS ALUMNOS DE REINCORPOREN 

 

 

Salas de 3 años Actividades para: 

 

1ra ACTIVIDAD 

Preguntas orientadoras después de observar el vídeo. 

¿Quiénes aparecen en el vídeo?  

¿Quién está al lado de los niños? 

¿Para qué se queda junto a los niños?  

https://youtu.be/RrLihY449HA. 

 

Reflexión: cada uno de los niños y grandes también tienen un ángel de la guarda que está todo 

el tiempo a lado para cuidarlos, acompañarlos y nunca dejarlos solos... A ese angelito de la 

guarda le tenemos que rezar todas las noches con la oración para la protección de todos 

los niños y adultos... 

 

Finalizar rezando el Ángel de la Guarda. 

Oración:  

Ángel de La guarda,  

Dulce compañía,  

No me desampares   

De noche ni de día,  

Hasta que descanses 

En los brazos de Jesús  

José y María Amén. 
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2da ACTIVIDAD 

 

https://youtu.be/J8ult3Ylulg 

Después de observar el video. Consigna: Vamos a preparar la masa.  

¿Qué necesítanos para armar la masa? 

¿Cuál es el primer ingrediente, cual sigue después? 

 ¿Y para que sea una masa linda que hay que poner?  

 

Ahora que ya tenemos preparada la masa van a modelar con sus manos y armar lo que más les 

guste. 

 Por ejemplo (pelotitas, choricitos, tiritas) cuando terminen de modelar van hacer una pelotita 

y guardar en un recipiente con tapa. 

Objetivo de la actividad: realizar la actividad en familia. Compartir un momento junto con los 

niños. Fortalecer la motricidad fina 
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