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Actividades y recursos 

Buenos días familias de sala fucsia! Como están??  Espero que muy bien , me pone muy orgullosa el 

avance que van teniendo y como trabajan cada  semana , cuando  los veo y me muestran sus 

trabajitos. Un aplauso para todos los nenes y también a las familias por el esfuerzo compartido. 

Hoy les traigo una propuesta que les va a gustar a todos tanto el proceso como el producto 

terminado. Por que es muy , muy fácil y divertido. 

Con esta herramienta van a poder jugar entre toda la familia , inventar historias usar  la imaginación 

y por que no jugar a los detectives. 

Para poder empezar necesitan una caja,  puede ser una caja de zapatos seria ideal o la que consigan 

en casa.  

Le van a hacer un agujero redondo en algún lateral. ( Por este agujero tiene que pasar la mano de 

los nenes y la suya así juegan todos en casa. Con un agujero de entre 10 y 12cm esta bien. 

Pintura negra o tela negra si tienen , también pueden forrar  la caja con una cartulina negra.  

Después la van decorar déjenle esta parte a los chicos , pueden hacer un registro de sus manos con 

pintura o decorarlo como quieran , pintando o pegando papelitos de colores , lanas etc.  

Por que hacer un registro de sus manos? , por que es un juego sensorial. Están estimulando el 

sentido del tacto , agilizan la memoria y  a demás el lenguaje. 

Esta caja no es cualquier caja… es la caja de los misterios misteriosos. 

Como se juega? 

Van a colocar adentro de la caja un elemento (uno solo) para empezar… 

Los nenes van a meter la mano y sin sacar el objeto de adentro de la caja van a tratar de adivinar 

que es eso que esta ahí adentro. Pueden jugar con la familia a ver quien adivina primero. 

NO VALE ESPIAR!! No hagan trampa!! 

Les dejo una imagen de referencia para que vean como queda       



 

Espero se diviertan jugando juntos. Nos vemos la semana próxima. 

Mis cariños. 

Seño Sole♡ 

  


