
¡HOLA A TODOS! ¡LOS EXTRAÑAMOS MUCHO! 
¡ESTAMOS ANSIOSAS POR PODER ENCONTRARNOS NUEVAMENTE! 

MIENTRAS TANTO PREPARAMOS UNAS ACTIVIDADES MÁS DIVERTIDAS Y LÚDICAS PARA QUE REALICEN DÍA POR DÍA.  
PUEDEN INVERTIR EL ORDEN Y HACER PRIMERO LA QUE DESEEN.  

¡SUERTE !  ¡Y QUE SE DIVIERTAN !  
roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

nora.j@escuela323sjn.edu.ar 
mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

 

DÍA 1 
Inventa una historia donde aparezcan los      
siguientes objetos y personajes. No te olvides       
colocarle un título a tu relato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 2 
Observá publicidades en televisión o en      
Internet o en la Guìa de compras, donde        
figuren precios de distintos productos     
(números sin coma). 
Copiá algunos precios y elaborá con ellos dos        
situaciones problemáticas donde debas    
sumar, restar, multiplicar o dividir. 
 
Copiá los problemas que inventaste y      
resolvelos. Acordate de escribir la respuesta. 
 
 

DÍA 3 
¡A ORDENAR SÍLABAS! 

Observa el listado de las siguientes palabras, cuyas sílabas          
se encuentran desordenadas, solo en algunos casos, para        
descubrir el nombre de las provincias, que rodean a…  
                         “ Mi Provincia de Santa Fe” 
. En caso de no descubrir alguna, podés pedir ayuda a tu             

familia. 
 …CHACO… 

 
…ESTERO…DEL …SANTIAGO… 

 
……AIRES ……BUENOS…… 

 
………TESCORRIEN………… 

 
……RÍOS ………ENTRE……… 

 
…… DEL……SANTIAGO……ESTERO…… 

 
                           ……… DOCÓRBA……………… 

 
 

DÍA 4 
Pintá el animal que más te gusta o interesa.         
Buscá información y escribí un texto breve       
comentando sus características. 

 
 

DÍA 5 
Pintá y escribí tu propia historieta      
observando atentamente las viñetas. 

 
 
 

Fotocopiar imagen adjunta 

DÍA 6 
¡A doblar papel! 

Con cualquier papel que tengas en casa,       
construí, plegando el papel, un barco, un       
avión o cualquier figura en origami que sepas        
hacer.  ¿Qué formaste?  
Mientras ibas plegando el papel, ¿Qué figuras       
geométricas aparecían? (Rectángulos,   
cuadrados, triángulos, etc). 

mailto:roxana.s@escuela323sjn.edu.ar
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Si queres, antes de plegar el papel, escribí un         
mensaje a tu familia o a alguien que quieras         
mucho y luego de armar tu figura,       
entregáselo. 

DÍA 7 
                        ¡ A DESCUBRIR EN LA SOPA DE LETRAS! 
          Palabras relacionada con una clase de seres vivos 
 

A H I E R B A S B 

C D E A R B O L D 

E F G H I J K L M 

N A R B U S T O S 

  Colorea las palabras  que hayas encontrado, con tres clases 
de verdes diferentes. 

 

  
 Realiza con el color que desees… 

                         .un círculo a las hierbas. 
                         .un rectángulo a los árboles. 
                         .un  cuadrado a las hierbas. 

DÍA 8 
 

¡Competencia familiar! 
1- Encontrar la mayor cantidad posible de       
palabras que se puedan formar con las letras        

de la palabra: MURCIÉLAGO 
¿Con quién jugaste?¿Quién ganó? ¿Cuántas     
palabras descubrió cada uno? 
Anotar todas las palabras que descubrieron      
en familia. 
 
 

2- ¡Y ahora a divertirse con palitos o 
fòsforos! 

Formá con los fósforos este triángulo grande.       
luego, con algunos movimientos y sin sacar ni        
agregar fósforos, probá de convertir este      
triángulo en 3 triángulos pequeños. ¿Pudiste      
hacerlo? 

 

DÍA 9 
¡A PENSAR Y DIVERTIRSE UN POCO!  

Si te resulta difícil, pedile ayuda a alguien de         
tu familia... 
1- Te propongo resolver este acertijo: 
Un llamado urgente saca al detective Coly de        
su siesta. En un negocio de venta de lanas se          
ha producido un robo. Allì se dirige el Sr. Coly          
dispuesto a desenredar la madeja.  
Al llegar al lugar, descubre una tarjeta tirada,        
donde figura la dirección del ladrón en clave.        
¿Me ayudás a descubrirla? 
 
En la oración escrita debajo, la primera letra        
de cada palabra da el nombre de la calle. Y el           
número de la casa se obtiene con la suma de          
los números que completan el cuadrado.      
Para completarlo hay que tener en cuenta       
que la suma de los números en línea        
horizontal, vertical y diagonal suman igual.  
¿Cuál es la dirección?¿La descubriste? 
 
JAMÁS USTED NACIÓ CUANDO ALGUIEN 

LADRÓ. 
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