
 
COMPUTACIÓN 

¡HOLA CHICOS! Estoy muy contenta de encontrarlos nuevamente…hoy traigo nuevas propuestas divertidas para 

jugar y aprender con la compu. ¡Espero que se diviertan! 

 

PINOCHOS 
Como estuvieron trabajando con el cuerpo humano, les propongo dos actividades: 

 

 

Fábrica de caras 
Con este divertido juego podrás crear infinidad 

de caras: divertidas, serias, alegres, tristes, raras 

y todas las que se te ocurran. Las pueden 

descargar y mandármelas por correo así las 

veo… 

Para jugar haz clic en: 

https://www.abcya.com/games/make_a_face 

 

 

 

Dibujamos con Paint. 
Utilizando las herramientas del Paint (formas, pinceles, lápiz, etc.), dibuja tu cuerpo con todas las partes que lo 

componen. Luego colorea y si te animas, escribe tu nombre. Me pondría muy contenta que me envíes cómo quedó 

tu creación… 

 

ASTRONAUTAS 

Hoy les propongo realizar un recorrido por diferentes lugares de Argentina, donde alguna vez habitaron 

enormes animales. Primero veremos imágenes del Museo de Ciencias Naturales de Córdoba; Luego el 

trabajo de paleontólogos recuperando fósiles de Gliptodontes. Y por último, los invito a conocer el 

dinosaurio más grande encontrado hasta el momento y ¡es argentino! Para ver el video haz clic en: 

https://drive.google.com/file/d/1RhF9_koNJl87jzyb8YZa-thDk4Xz9_C-/view?usp=sharing 

 

Huesos de dinosaurio 

En este juego aparecerá el esqueleto de un dinosaurio. 

Observen con mucha atención su forma y elijan el 

dinosaurio al que le correspondería. 
 

Para jugar haz clic en: 

https://www.cokitos.com/huesos-de-dinosaurio/play/ 

https://www.abcya.com/games/make_a_face
https://drive.google.com/file/d/1RhF9_koNJl87jzyb8YZa-thDk4Xz9_C-/view?usp=sharing
https://www.cokitos.com/huesos-de-dinosaurio/play/


 

¿Jugamos a los arqueólogos?  
En esta aventura tendrán que excavar en la 

tierra para encontrar fósiles. Una vez que 

tengan todos los huesos del dinosaurio, 

deberán colocarlos en el lugar correcto de su 

cuerpo.  
Para jugar haz clic en: 

https://www.cokitos.com/juego-de-

arqueologia/play/ 

 

 

 

DIBUJAMOS… 
Cómo ya son unos expertos en dinosaurios, vamos a dibujar lo que más nos guste sobre ellos. Para eso vamos a 

utilizar el Paint, y con la ayuda de un mayor van a enviar sus producciones al correo, no olvidando de poner en el 

asunto: Nombre, Sala, Computación. 

 

 

PAPÁS: Como siempre, les pido colaboración para preparar el equipo, para que los niños puedan utilizar el 

recurso sin inconvenientes y que puedan registrar sus trabajitos (una foto o guardando una imagen) 

 

 

Espero que se diviertan, 

¡UN BESO ENORME! 

SEÑO MARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

CORREOS PARA MANDAR EVIDENCIAS 

PINOCHOS: nivelinicial.pinochos@gmail.com 

ASTRONAUTAS: nivelinicial.astronautas@gmail.com 

Por favor no olvidar colocar en el asunto: Nombre del niño, sala a la que pertenece, área (computación). 
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