
¡¡ESTAMOS DE FIESTA!!

Y TAMBIEN CELEBRAMOS 

EL DÍA DEL NIÑO

NUESTRO COLEGIO ESTA DE 

ANIVERSARIO



Sabías que…

Nuestro colegio nace como una 
Escuela Básica, por una 

necesidad educativa que 
presentaba  el sector donde se 
ubica y fue fundada el día 08-
08-1980 por Don Atilio Araya 

Contreras, profesor normalista.
Es por eso que este mes 

estamos festejando el 
aniversario n°40 de nuestro 

Colegio.

El Día del Niño es una 
celebración anual dedicada a 

la fraternidad y a la 
comprensión de la infancia del 

mundo y destinado a 
actividades para la promoción 
del bienestar y de los derechos 

de los niños.

Nuestro colegio Día del niño



Ahora para celebrar estas dos fechas tan importantes 
les vamos a dejar unos entretenidos juegos para 

que realicen con sus familias en la casa.

Adivina buen 
adivinador…

2.- Si hay una carrera en el 
mar,

¿quién es el último en 
llegar?

3.- Con varillas me 
sostengo

y con la lluvia voy y vengo.

4.-Cien amigos tengo,
todos en una tabla,

si yo no los toco,
ellos no me hablan

5.- En un cuarto me 
arrinconan

sin acordarse de mí,
pero pronto van a 

buscarme
cuando tienen que subir

1.- Cuando nada en los ríos 
parece

un tronco flotante,
pero si muestra sus dientes

todos huyen al instante



¿Cómo dice el 
dicho?

2.- En boca cerrada 
no entran ________

3.- Más vale pájaro 
en la mano que cien 

_________

4.- A falta de pan, 
buenas son 

las ________

5.- Camarón que se 
duerme se lo 

lleva la  ________

1.- A buen 
entendedor pocas 

____________



¿Qué le dijo?

2.- ¿Qué le dice una 
botella a otra?

3.- ¿Qué le dijo un 
ratón (mouse) 

normal a un 
inalámbrico?

4.- ¿Qué le dijo una 
aceituna al 

mondadientes?

5.- ¿Qué le dijo un  
gusano a otro?

1.- ¿Qué le dijo un 
jardinero a otro?



Respuestas…

Respuestas 
adivinanzas.
1.- Cocodrilo

2.- Delfín
3.- Paraguas

4.- Piano
5.- Escalera

Dichos.

1.- Palabras
2.- Moscas
3.- Volando
4.- Tortas

5.- Corriente

¿Qué le dijo?

1.- Nos vemos cuando 
podamos.

2.- Estoy reteniendo 
líquido

3.- No tienes colita.
4.- Eres como una 

espinita que se me ha 
clavado en el corazón...
5.- A ver quién da antes 
la vuelta a la manzana.

¡¡¡Esperamos que te diviertas!!!


