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                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

CRUCIGRAMA DE ANIMALES CON AYUDA DE LA FAMILIA 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

EL CAMINO ZIGZAG

 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

COMPLETAMOS LOS DIBUJOS CONTINUANDO LAS LINEAS DE PUNTOS 

 

 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

PEDIMOS AYUDITA!!!..... ADIVINAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

PRESTAR ATENCION CON LOS NUMEROS 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

A TENERLO  EN CUENTA 

 

 

                                                         SE FELIZ 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                               PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

CONTINUAMOS CON LOS TRAZOS DE LOS NUMEROS 

 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                        PROF: KARINA PORTA 



ACTIVIDAD PROPUESTA POR LA PROFESORA PATRICIA 

FONTANA DEL TALLER DE PINTURA ARTÍSTICA 

INFANTIL. 

HOY TRABAJAMOS CON PAPELES DE DIARIOS Y HACEMOS 

FLORES ESPERANDO LA PRIMAVERA 

 

 Para hacer 

cada flor de papel 

de periódico 

necesitas un círculo 

de papel, pero si 

quieres hacer 

muchas flores 

puedes dibujarlos y 

recortarlos 

juntando varias 

hojas a la vez. 

 Usa un plato 

como molde para 

dibujar un círculo y recórtalo. 

 Recorta cada círculo con forma de espiral de ancho 2-3 cm 

(en este paso también puedes hacer varias hojas a la vez). 

 Separa las hojas y haz el siguiente paso de uno en uno, un 

círculo para cada flor de papel. 



 Enrolla cada espiral de papel sobre sí misma empezando por 

la punta de fuera y teniendo en cuenta que la curva vaya 

hacia abajo. 

 Cuando llegues al final suelta un poco la flor mientras la 

sujetas para que se abran un poco los pétalos. 

 Pon cola blanca o pegamento en la base para pegar la flor de 

papel de periódico y que no se abra. 

 Para hacer el tallo de la flor enrolla una hoja de papel 

alrededor de un palito de madera. 

 Antes de llegar al final pon un poco de cola y termina de 

enrollar. 

 Saca el palillo de madera, puede servirte para hacer más 

tallos para flores. 

 Corta la punta del palillo de papel con las tijeras para que 

termine recto. 

 Pega en la base de la flor de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RECETA DEL PROFE VÍCTOR: 

 

Bombones con galletas chocolinas 

Los bombones de chocolate son una delicia para todos los paladares. 

Sigue el paso a paso y disfruta de los bombones  con galletas chocolinas. 

Ingredientes: 

Paquete de galletas chocolinas 

 1 taza de Coco rallado (100 gramos) 

1 taza de Café (líquido) 

1 taza de dulce de leche 

Pasos a seguir para hacer esta receta: 

1. Tritura todas las galletas en un bol. Puedes usar la licuadora o un 

pica todo para hacer esto. Tiene quedar hechas polvo por 

completo. 

2. A continuación, ve añadiendo un chorrito de café y dulce de leche. 

Ve amasando hasta conseguir una mezcla pastosa y maleable. Ve 

añadiendo más dulce de leche según vaya pidiendo la masa. 

3. Forma bolas con la masa de galletas. Estas bolas serán los 

bombones de chocolate así que puedes hacerlas del tamaño que 

prefieres, aunque lo recomendable es que sean de un tamaño 

pequeño o de un bocado. 



4. Reboza los bombones  de galleta en el coco rallado y reserva en la 

nevera hasta que endurezcan un poco. 

5. Truco: También puedes bañarlos con virutas de chocolate o de 

colores 

 

Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y llamar al 

4981660 para pedir una canción, mandar un saludo, participar 

de los sorteos o contarnos qué estás haciendo durante la 

cuarentena en casa.  

 

No te olvides de sumarte a la campaña 

#YoRecicloEnCasa 



 

 

LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LEOPOLDO LUGONES.  SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ 
AL 4981190 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA 
ENTREGA A DOMICILIO. 

 



 
 

 

 

 

 

 



¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 

 

 



 

  



 

 
 


