
Jardín de 4  

Actividades de Música, Informática, Ed. Física e Inglés 

 

¡Hola chicos! ¿Cómo están? 
 

En la clase de hoy nos unimos los profes de Música, Informática, Educación Física e 

Inglés para presentarles… 

¡UN DIVERTIDO JUEGO DE MESA! 

 

Qué mejor que integrar todas las áreas y practicar todo lo que sabemos de cada una de 

ellas… 

¡Vamos! ¡A jugar! 

 

Para jugar necesitamos: 

 

● Un tablero (Los profes te lo envían al final de las consignas) 

● Un dado 

● La compañía de algún familiar para jugar 

 

Cada vez que tires el dado y caigas en un casillero, fijate en el color y número, y buscá el 

acertijo correspondiente. El primero en llegar a la meta (“FINISH”)… ¡ES EL GANADOR! 

 

ACERTIJOS COLOR NARANJA DE MÚSICA:  

 

1.Canta  una de las canciones aprendidas en música. 

7.Elige un elemento sonoro y realiza 3 sonidos suaves y 2  fuertes. 

12.Acompaña  una de las canciones aprendidas con sonidos corporales.  

15. Elige un elemento sonoro y repite los sonidos que realiza otro participante.  

20. Piensa y reproduce cinco sonidos diferentes (guau guau, muu muu, chu chu, rum rum, 

etc). 

  

 

ACERTIJOS COLOR AZUL DE INFORMÁTICA: 

 

2. ¡Ganaste! avanza 1 casillero 

8. Que lástima tienes que retroceder un lugar 

13.Si llegaste acá, pierdes el turno en la próxima jugada. 

17. Buenísimo, avanzas 3 casilleros. 

 

ACERTIJOS COLOR CELESTE DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

3. Vuelve a tirar el dado y de acuerdo al numero que te toco realiza esa cantidad de 

“Angelitos” para seguir avanzando 

5. Camina 6 pasos con un libro en la cabeza sin sostenerlo (OJO, si se cae.. pierdes un 

turno) 

9. Realiza 2 Roles hacia adelante y avanza 2 casilleros. 



11. Realiza 5 saltos como “Ranitas” hasta avanzar al casillero 16. 

19. Toma una pelota (que pueda picar) y realiza 6 piques (3 con cada mano) para avanzar. 

 

ACERTIJOS COLOR AMARILLO DE INGLÉS: 

 

4. ¿Cómo decimos ROJO en inglés? 

6. Contá del 1 al 5 en inglés. 

10. Nombra dos mascotas en inglés (PETS). 

14. ¿Cómo decimos VACA en inglés? 

16. ¿Como decimos CÍRCULO en inglés? 

18. Abrí el cuadernillo en la página 3 y contá cuántas mariposas hay. 

 

El tablero del juego es el siguiente: 

 
 

Esperamos que les guste el juego de mesa y puedan practicar todo lo que saben que es 

¡UN MONTÓN! 

 

Pueden enviar videos jugando, fotos, audios contando cuál fue el acertijo más fácil, más 

difícil, etc.  

 

¡Les mandamos un gran beso! ¡Que se diviertan! 

Seños Gise, Silvi, Lucía y Profe Facu 

 


