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Envío nuevas propuestas para el acompañamiento en ésta etapa de 

Continuidad Pedagógica 

          

             LES PROPONEMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 

 

 

                                                 

“A DISFRUTAR DE NUESTRO RINCON DE FANTASIAS” 

  Actividad 1: Rimas de Animales 

Antes de comenzar a desarrollar la actividad, la docente saluda a las familias y 

a los niños, mediante una canción.  

Luego los invita a ponerse cómodos sobre una manta con ayuda de 

almohadones, así podrán disfrutar del medio tecnológico donde visualizarán la 

actividad.  

SALA DE BEBES 

 

LA EXPRESION COMO MEDIO DE COMUNICACION 

 



En esta oportunidad, la docente realizará la lectura de Rimas, mediante 

portadores de texto, el niño apreciará una imagen digitalizada y en ese 

momento la docente hace lectura de la rima que corresponde a dicha figura.  

Al finalizar saludará a los niños y los invitará a ver nuevamente el video.  

 

  

-Dice la osa Teresa  

que te rasques las orejas.  

  

-Dice el perro Tomás  

que camines para atrás.  

  

 

-Dice la cebra Camila  

que mires hacia arriba.  

  

-Dice el mono Ramón  

que grites como un león.  

  

-Dice el pato Roberto  

que bailes con todo el cuerpo.  

  

-Dice el reno Jimeno  

que camines aplaudiendo.  

 

 Actividad 2: Poesía “ Barrilete de Colores” 

En esta actividad el niño podrá estar recostado, sentado  en el rincón literario o 

donde le adulto proponga, para permitirle observar el medio tecnológico por 

donde se podrá observar la imagen y escuchar el relato de una poesía con la 

voz de la docente.  

Terminado de ver el video, podrá el adulto invitar al niño a volver a disfrutar de 

ese momento literario en otra ocasión.  



Suspendido como ola 

en el aire con su cola 

Y que gira, viene y va 

me saluda a mí al pasar. 

 

Vuela, vuela barrilete de colores 

se la vida, se la música y amores 

Regálame un poquito de aire fresco 

y que siembre en mi alma, luz y flores.           María Elena Walsh 

 

 Actividad 3: Canción “La Brujita Tapita” 

En esta actividad el niño podrá estar recostado, sentado  en el rincón literario o 

donde le adulto proponga, para permitirle observar el medio tecnológico por 

donde se podrá observar a la docente saludar a los niños, presentar a su títere 

de bruja y compartirles una canción llamada La Brujita Tapita. 

Terminado de ver el video, podrá el adulto invitar al niño a volver a disfrutar de 

ese momento literario en otra ocasión.  

 

La brujita Tapita 

vivía en un tapón, 

que no tenía puerta, ni ventanas ni balcón. 

La brujita Tapita 

vivía en un tapón, 

con una escobita y un enorme escobillón. 

 

La brujita hacía brujerías, 

abracadabra, patas de cabra, 

pum, pupum, pupum, pupum, pupum. 

 

Un día la brujita 

quería navegar, 

y en un corcho redondo se lanzó al alta mar. 



La brujita Tapita 

también quiso volar, 

y se subió a una flecha justito en la mitad. 

 

Pero el corcho se hundió 

y la flecha se rompió, 

abracadabra, patas de cabra, 

pum, pupum, pupum, pupum, pupum. 

 

Un día la brujita 

quiso desaparecer, 

y mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. 

Más cuando abrió los ojos 

no se vio, saben por qué, 

porque despistada se miraba en la pared. 

 

La brujita hacía brujerías, 

abracadabra, patas de cabra, 

pum, pupum, pupum, pupum, pupum. 

 

 

 Actividad 4: Poesía “La Mariposa” 

  

Antes de comenzar la actividad el adulto colocará sobre el piso una frazada o 

colchoneta dónde ubicará al niño cómodamente para disfrutar de una hermosa 

poesía que estará acompañada con imágenes. La cual podrá apreciar a través 

de un medio tecnológico que el adulto les facilitará.  

La docente saludara a las familias y cantará una canción utilizando un títere.  

Al finalizar la actividad se despedirá agradeciendo su compañía.  

  

La mariposa se posa  

se posa en una flor.  

¡Alégrate mariposa!  

¡La primavera llegó!  

  

Vuela, vuela mariposa  

vuela, vuela sin parar.  

Y no olvides que más tarde  



el verano llegará.  

 

 Actividad 5: Canción “Ronda de Los Conejos” 

En esta actividad el niño podrá estar sentado  en el rincón literario  para 

permitirle observar el medio tecnológico por donde se podrá observar a la 

docente saludar a los niños, presentar a su títere de conejo quien tiene una 

sorpresa para los bebes que consiste en una canción  y compartírselas. Al 

finalizar el video de la canción, el títere saludará a los niños junto a la docente y 

se despedirá hasta una nueva ocasión. La docente realizará su saludo habitual. 

Terminado de ver el video, podrá el adulto invitar al niño a volver a disfrutar de 

ese momento literario en otra ocasión.  

 

 “JUGAMOS CON TEXTURAS” 

 

 Actividad 1: Panel Sensorial con Texturas 

Antes de comenzar a desarrollar la actividad se debe buscar un lugar adecuado 

para colocar el panel sensorial con texturas. 

Puede ser en el suelo o sobre una pared por ejemplo. Los paneles sensoriales, 

habitualmente potencian el movimiento del niño para que pueda alcanzar los 

distintos elementos y a diferentes alturas. 

Materiales: 

Se utiliza una madera o un cartón rígido de base y se pegan diferentes texturas 

con un buen adhesivo para dar seguridad; la finalidad de la textura es que el 

niño descubra el mundo a través de sus sentidos propiciando una estimulación 

sensorial de una forma sencilla. 

Para observar ésta actividad el niño se ubicará en un sector de su hogar, de 

manera cómoda; podrá estar recostado o sentado sobre una alfombra, o donde 



el adulto le proponga para permitirle observar el medio tecnológico del cual 

apreciará la actividad que desarrollará la docente. 

Concluida la actividad, la docente se despide de los niños invitándolos a 

reproducir el video en otra oportunidad. 

El adulto podrá ofrecerle la oportunidad de vivenciar la exploración de 

diferentes texturas, armando un panel siguiendo las indicaciones del video. 

Ubicándolo de acuerdo a las características motoras del niño en la altura más 

conveniente.  

  

 

 

 

 Actividad 2: Caja con Cortinado de Cinta de distintas texturas 

Las habilidades motoras finas son importantes para el desarrollo de un bebé. 

Las habilidades motoras finas son el movimiento, la coordinación, y fuerza de 

los dedos, manos, pies, dedos de los pies y muñecas. 

 Para realizar esta actividad necesitamos conseguir una caja de 

tamaño grande para darle la posibilidad al niño a ubicarse dentro 

de la misma si lo deseara. 



 Cintas o tiras de tela de colores. 

 Cinta adhesiva para sujetar las cintas o telas a la caja 

 El procedimiento será pegar las cintas en la abertura de la caja en 

forma vertical, a modo de cortinado. 

 

 

Para la realización de ésta actividad el adulto invitará al niño a ubicarse en un 

lugar seguro colocándolo sentado, apoyándolo boca abajo o parado sostenido 

de un apoyo seguro; según las posibilidades del niño. Luego podrá 

sorprenderlo con la presencia de la caja preparada para el juego. 

Esta actividad le da al niño la posibilidad de juego libre, ya que su interés y 

curiosidad lo llevaran a explorarlo y disfrutar de las posibilidades que el material 

le ofrece en si mismo. 



Al finalizar el interés del niño por el juego con la caja, podrá ser guardada en un 

lugar determinado y a la vista del niño para que pueda ir en su búsqueda 

cuando quiera. 

 Actividad 3: Exploramos Texturas 

 

 Para realizar esta actividad necesitamos conseguir un cartón duro 

o madera para usar de base.  

 Bolsas pequeñas de nylon gruesas 

 Arroz que puede teñirse con colorante vegetal o tempera 

 Cinta adhesiva para sujetar y pegar las bolsas al cartón 

Como alternativa puede utilizarse, sales de colores, fideos pequeños, otras con 

gama eva cortada muy chiquita. 

 Para la preparación de la actividad, se deberá rellenar las bolsas 

pequeñas con los distintos materiales que se hayan elegido, en una 

podrá ubicarse arroz de un color, en otra de otro color, en otra sales, etc. 



 Luego se sellaran con cinta y pegarán a la base de cartón, sujetando 

bien para que no se suelten ni abran. 

 Luego el panel podrá colgarse o dejarse en el piso para ser utilizado. 

Para el desarrollo de ésta actividad el niño será acompañado por el adulto 

cerca de la ubicación del panel para despertar su interés y curiosidad.  

Es necesario dejarlo que se traslade hacia el mismo y lo explore libremente. 

En el caso de los niños que no pueden hacerlo gateando o reptando aún, 

podrán ser ubicados boca abajo cerca del panel para que puedan tocarlo y 

así experimentar las distintas texturas y sensaciones que les genera.  

Luego el adulto puede acompañar en la actividad nombrando el contenido 

de cada bolsa. Y contar en voz alta al niño que sensaciones le provoca el ir 

tocando cada material. Enriqueciendo la actividad. 

Cuando el interés haya decaído se podrá guardar el panel invitando al niño 

a jugar en otro momento. 

 

 Actividad 4: Telas de distintas Texturas 

 



 La Propuesta consiste en jugar con telas. Para esta actividad 

necesitamos disponer de una caja con retazos de telas de distinto 

textura y colores. 

La docente invitará a las familias, sentar al niño en un espacio cómodo para 

realizar la actividad que les propondrá. Como así también permitir al niño 

observar el medio tecnológico con el cual podrá ver a la señorita realizar el 

juego.  

Se le presentará al niño una caja, la cual contiene retazos de telas con 

diferentes texturas. Abriremos la misma y le daremos la posibilidad de 

explorarlos. Los colocaremos en el piso y jugaremos con ellos.  

Acariciamos  las distintas partes del cuerpo con un retazo (pierna, pie, mano, 

cara), expresando verbalmente las distintas sensaciones en relación a la 

textura de la misma.  

Al finalizar la actividad guardaremos las telas en la caja, para utilizarlas en otra 

oportunidad.  

 

 
“JUGAR MUCHOS DÍAS  
A LO MISMO ES  
APRENDER Y CRECER”. 


