
 

 

 
 

¡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… 

 

 

 

 

  

 

 

Los juegos de lógica no sólo ofrecen un pasatiempo, estos juegos nos permiten mejorar las habilidades de 

pensamiento y la capacidad de razonamiento. 

 

 

Pin Water Rescue  

Salva tu casa del incendio, para ello necesitarás mover las compuertas y que el agua apague el fuego. Planifica la 

estrategia y diviértete. El juego tiene varios niveles y a medida que vayas avanzando será más complicado 

resolverlo.  

 

Consultas 

compu.envm@gmail.com Seño Marina y Seño Vero 
 

Haz clic en el sobre  

para ver un mensaje de las Seños 



Situación problemática. 
Observa y piensa el camino que 

deberá recorrer el agua para 
apagar el incendio. 

 
 

Desarrollo 
Arrastra las llaves y diseña una 

estrategia.  
 

 

Resultado 
Mueve la compuerta para dar 

paso al agua.  
 

 

 

Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío: 

https://www.juegosdiarios.com/juegos/pin-water-rescue.html 

 

 

Power Light 

Tienes que reparar todos los cables que están rotos y desconectados para que puedas transferir la energía 

que hará que la lamparita se encienda. Para eso debes conectar la batería de forma correcta mediante el 

cable, para que llegue la energía a la lamparita y se haga la luz. Intenta pasar los 10 niveles y gira de forma 

rápida todos los objetos para que así se enciendan todas las luces. Si quieres conseguir estrellas y puntos 

tienes que completar cada nivel muy rápido, conecta la batería para que tenga suficiente energía la 

lámpara y así encender todas las luces y hacer una buena iluminación. 

 
Situación problemática 
Observa y piensa como 

acomodar los cables para que la 
energía llegue a la lamparita.  

 
 

Desarrollo 
Haz clic sobre cada bloque para ir 

girando el cable.  
 

 

Resultado 
Si lo haces bien, la lamparita se 

encenderá.  
 

 

 
Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío: 

https://www.juegosdiarios.com/juegos/power-light.html 

https://www.juegosdiarios.com/juegos/pin-water-rescue.html
https://www.juegosdiarios.com/juegos/power-light.html


 

  

Tora Push 

En este emocionante juego tienes que mover las flechas para que lleguen a los objetivos sin rozarse entre 

ellas. Para conseguirlo debes guiar cada flecha por el camino y en el orden correcto. Al principio parece 

muy sencillo, pero ¿podrás llegar hasta el nivel 30?  

Situación problemática 
Observa y piensa en qué orden 
irías ubicando las flechas para 
que no se rocen entre ellas.  

 

Desarrollo 
Haz clic en cada flecha para que 

recorra el camino hasta su 
objetivo.  

 

Resultado 
Si lo haces bien, todas las flechas 

llegaran a su destino y eso de 
permitirá pasar de nivel.  

 

 
Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío: 

https://www.juegosdiarios.com/juegos/tora-push.html 

 

  
Los juegos de lógica de los tres desafíos anteriores, se encuentran en un mismo sitio web, pero hay muchos 

más. En este desafío te proponemos que explores en este portal otros juegos de lógica. Algunos serán muy 

fáciles, otros muy difíciles, algunos más divertidos y otros más aburridos. Juega a varios y envíanos un mail 

a compu.envm@gmail.com contándonos cual te pareció divertido, difícil pero no imposible.   

 
 

Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío: 

https://www.juegosdiarios.com/juegos-de-logica.html 

https://www.juegosdiarios.com/juegos/tora-push.html
https://www.juegosdiarios.com/juegos-de-logica.html


 
 

¡Llegamos al final de todos los desafíos, es momento de jugar y divertirnos! 

Y lo haremos en la misma web donde hicimos todos los desafíos anteriores: Juegosdiarios.com. 

Este sitio tiene absolutamente todos los juegos clásicos y de todas las categorías, contiene más de 30.000 

juegos online en su biblioteca y cada día añade nuevos juegos diarios. 

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 
 

       


