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Seño Marina y Seño Vero

¡HOLA CHICOS! ¿CÓMO ESTÁN?
Estamos llegando al final del año, esta es la última actividad antes de las vacaciones. Esperamos que las
propuestas enviadas les hayan resultado divertidas e interesantes…En este año tan particular, donde todo
lo relacionado a la informática se volvió tan indispensable, desde nuestro espacio, les proponemos
actividades que serán un “recreíto”, porque se divertirán mucho con ellas, pero a la vez también
desarrollarán el ingenio, el pensamiento lógico y habilidades cognitivas…y sí, la informática, además de
permitirnos la comunicación que tuvimos durante este año, nos permite cosas maravillosas como aprender
de manera divertida…

Haz clic en el sobre
para ver un mensaje de las Seños

DOP
En este juego deberás observar la imagen incompleta que aparece, tomarte un
tiempo para pensar y dibujar la solución. Los primeros desafíos podrás resolverlos
rápidamente, pero a medida que el juego avanza, se complica. Si no se te ocurren
opciones, podrás utilizar hasta tres ayudas, que las encontrarás arriba a la derecha.

Haz clic en el siguiente enlace para jugar:
https://www.juegos.com/juego/dop-draw-one-part

MOMO POP
En este divertido juego deberás ubicar tres caras del mismo animal en
línea vertical u horizontal. Trata de formar varios tríos, para sumar
muchos puntos.

Haz clic en el siguiente enlace para jugar:
https://www.juegosjuegos.com/jugar-juego/momo-pop.html

SIMON
Simón es un juego electrónico creado por Ralph Baer y
Howard J. Morrison en 1978. El mismo ilumina los diferentes
cuadrantes de manera aleatoria, a la vez que emite un
sonido. Escucha y visualiza la secuencia de sonidos y colores,
y repítela. Esta es una versión online para jugar este
divertido juego.

Haz clic en el siguiente enlace para jugar:
https://www.cokitos.com/juego-simon-dice-online-gratis/play/

¡Llegamos al final de todos los desafíos, es momento de jugar y divertirnos!
Este sitio que les compartimos, contiene más de 30.000 juegos online en su biblioteca y cada día añade
nuevos juegos.
En la web se pueden buscar juegos por categorías y ordenarlo absolutamente todo por los más jugados o
más valorados.
Te proponemos navegar por el sitio y que elijas los juegos que te resulten más divertidos. Puedes visitar
esta web todas las veces que quieras durante las vacaciones.

Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío diversión:
https://www.juegosdiarios.com/

Nos encantó compartir este año con ustedes, les mandamos muchos besos

¡¡FELICES VACACIONES!!
Seño Marina y Seño Vero

