COMPUTACIÓN
SALAS DE 4 Y 5 AÑOS

¡¡¡HOLA PINOCHOS Y ASTRONAUTAS!!!
Nos toca estar un tiempito más en casa, cuidándonos así podemos
encontrarnos rápido en el jardín… ¿Estuvieron jugando a la Compu? ¿Les
gustó? ¡Estamos seguros que sí!
Como queremos que sigan aprendiendo más cosas, les traemos nuevas
actividades para hacer…
PINOCHOS Y ASTRONAUTAS
Les compartimos un video para conocer un poco más del mosquito que
transmite el Dengue. Recuerden que si evitamos que se junte agua en baldes,
tapitas, recipientes que estén en el patio, no pueden reproducirse.
Vamos a pedirle a un grande que nos pase el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=KMroAXlIeUI “Ciclo de vida del mosquito Aedes
Aegypti”
También les dejamos uno de La pantera rosa con un mosquito muy
impertinente, para que se diviertan
https://www.youtube.com/watch?v=BUbq7NtXK-s “El mosquito impertinente”

ACTIVIDAD PINOCHOS
Entrando al siguiente enlace, encontrarán diferentes dibujos de
bomberos para colorear. Tienen que elegir los colores con la
flechita del mouse y clicar en la zona donde desean colorear. Les
aconsejo que comiencen pintando con el “balde de pintura” y luego,
si se animan, prueben las otras herramientas. Para borrar algún
color, pueden utilizar la goma o la flecha deshacer (de color verde)
que hará que desaparezca la última acción realizada. Si se animan,
pueden elegir la herramienta “pincel” y escribir sobre su dibujo el
número que les enseñaron las seños para llamar a los bomberos.
https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-bomberos_1.html

ACTIVIDAD ASTRONAUTAS
El tangram es un antiguo juego chino, que consiste en crear
dibujos con figuras geométricas.
A continuación les dejamos el siguiente juego:
https://nl.y8.com/games/sindy_tangrams

Deben arrastrar figuras geométricas hasta completar el dibujo del
modelo. ¡Hay un montón de niveles!
Si les gustó, ¿sabían que pueden construir uno? Recortando
figuras geométricas en papeles de revistas, diarios, cartulina, o lo
que tengan y diviértanse creando otros diseños…Una cosa más: Si
se animan, pueden sacar una foto del dibujo que formaron y
cuando volvamos al jardín la compartimos.

PAPIS: nuevamente les pedimos colaboración para preparar el equipo y que los
niños puedan utilizar el recurso sin inconvenientes. También aconsejamos que los
chicos no jueguen más de 30 minutos por día, o un ratito a la mañana y uno a la
tarde. ¡Muchísimas Gracias!
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