
      



  

Actividades recreativas.  

20 de junio día de la Bandera Nacional  

Nombre de la actividad “PINTANDO MI BANDERA” 
 

Objetivos 

 

Trabajamos en distintos apoyos o desplazamientos, la motricidad fina y la 

creatividad. 

Nivel Nivel Inicial. 

Materiales 
 Hoja o cartulina blanca, temperas de color celeste y  algodón, colores, plásticola. 

 

Desarrollo 

 Comienza con la construcción de materiales, deberemos escribir el nombre en un 

papel o recortar dos animales (un perro y una serpiente o víbora). Una vez que ya 

tenemos esto, lo dejaremos dado vuelta en la mesa y le seleccionaremos dos 

materiales para poder pintar su bandera (ejemplo. Perro- tempera celeste, víbora- 

algodón). Esos materiales tendrán que estar en el piso pero en otro ambiente de la 

casa. También deberán dibujar con alguien de la familia la bandera Argentina en una 

hoja o cartulina. 

Comenzamos a jugar, el juego comienza dando vuelta una de las figuras que 

tenemos sobre la mesa y debemos ir a buscar el elemento que le seleccionamos a 

ese animales, si salió el perro deberá ir a buscar la tempera celeste, que se 

encontraba en otro ambiente de la casa desplazándose en cuadrupédia. Una vez que 

tiene las témperas deberá volver corriendo a la mesa y pintar la parte de la bandera 

que es de color celeste, al terminar dará vuelta la otra figura y tendrá que 

desplazarse como víbora a buscar el algodón que está en otro ambiente. Una vez 

que logra llegar al algodón deberá regresar y pegar el algodón en su bandera.  

Una vez terminada su bandera  decorar la casa con la bandera creada por ellos 

mismo.  

Variantes 

• Se puede elegir otro animal para imitar sus desplazamientos para el sol. 

 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Compartir el video en las redes sociales con el #QuedateEnCasa  y 

#QueLosChicosAprendan arrobando a las cuentas oficiales de la DGE. 

Ejemplo 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


