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 Bañamos a los bebés o a los peluches: 
En esta oportunidad, la propuesta de actividad será realizar un juego simbólico. 

Para ello, propondremos a los niños ir en búsqueda de sus bebotes o peluches. 

Les diremos que los bebés o los peluches necesitan bañarse porque están 

sucios de tanto jugar. Entonces, los invitaremos a ponerse cómodos en un lugar 

de la casa y les preguntaremos si saben qué elementos necesitamos para 

bañarlos. 

El adulto proporcionará envases o recipientes plásticos, vacíos de shampoo, 

crema enjuague, jabón, esponja, talco, perfume, una toalla, entre otros, y si 

deseamos, también podemos ofrecerles una palangana para iniciar el juego. Les 

preguntará si saben cómo se llaman esos elementos y para qué se utilizan, a la 

vez que podrá ir nombrándolos. 

A medida que los niños comiencen a jugar, podemos orientar el juego con  

preguntas tales como: “¿Dónde le ponemos el shampoo?” “¿Por dónde le 

pasamos el jabón?”, para que de a poco, comiencen a nombrar las partes del 

cuerpo, “¿Qué le podemos poner una vez que ya lo bañamos?” “¿Y si les 

ponemos talco o perfume?”  “¿Con qué lo secamos?”, entre otras. 

Luego de un tiempo considerable de juego, o cuando el interés de los niños 

decaiga, les preguntaremos si les gustó jugar y realizaremos un breve 

intercambio, poniendo énfasis en la importancia de la higiene. 

Luego guardaremos el material para jugar en otro momento.  

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Elaboramos y jugamos con masa de sal: 
La misma se puede confeccionar con ayuda de los niños, utilizando dos 

partes iguales de harina y de sal, agregándole agua de a poco para unir. Si 

se desea, se le puede agregar color a la misma, utilizando colorante vegetal 

o témpera. 

El adulto puede promover la exploración de la masa de preguntas tales 

como: “¿Qué podemos hacer con la masa?“ “¿Si la pellizcamos?” “¿Si 

cortamos trocitos con las manos?” “¿Si hacemos pelotitas chiquitas?” “¿Y si 

hacemos pelotas más grandes?” “¿Si amasamos con las manos y hacemos 

bastoncitos?” “¿Si la aplastamos?” “¿Si hundimos un dedo en la masa?” 

“¿Qué otra cosa podremos hacer con ella?”  “¿Si hacemos algún animal, una 

viborita o un caracol?” “¿Quién se anima a hacer una pizza o una torta?”,  

entre otras 

Una vez que el niño explore la textura de la masa, se le pueden proporcionar 

diferentes elementos, como palitos de helado, cucharitas, moldes, cortantes 

con formas diversas, tapas, entre otros, para que realicen distintas acciones 

con los mismos, como por ejemplo, pinchar o cortar, ejercitando de esta 

forma su motricidad fina y su coordinación óculo-manual. 

Luego de un tiempo de juego, le pedirá juntar toda la masa para guardarla en 

un recipiente poder jugar otro día. 

 

             

 

 

 

 

 

 



 Jugamos con adivinanzas:  
Esta propuesta la podemos llevar a cabo durante el momento del día que 

ustedes deseen. Podemos buscar un lugar cómodo dentro de la casa y 

sentarnos a divertirnos un rato entre adivinanzas. 

Para ofrecer algún tipo de ayuda, podemos guiar al niño con onomatopeyas 

de las mismas, por ejemplo. 

También podemos tapar parte de la imagen, dejando al descubierto parte de 

la misma.  

 

   
 

        
        

También, podemos jugar a reconocer sonidos y onomatopeyas con los niños, 

estimulando de este modo el sentido del oído. Para realizar esta actividad, un 

adulto puede reproducir (él mismo o buscarlos en algún sitio de internet) 

sonidos onomatopéyicos de diferentes animales conocidos por los niños, por 

ejemplo: “muu”, “bee”, “miau”, “guau”, etc.,  y los niños deben descubrir de 

qué animal se trata.  

 

 

 



 ¿Suave o rugoso?: 
Para llevar a cabo esta actividad y de esta manera trabajar el sentido del 

tacto en los niños, colocaremos en una bolsa objetos variados, pudiendo ser 

por ejemplo: una esponja, algodón, guantes, medias, peluches, entre otros. 

Luego se invitará a los niños a colocar las manos adentro de la bolsa, tocar 

un objeto y adivinar qué es. El adulto podrá orientar la actividad con 

preguntas tales como: “¿Es suave?” “¿Es rugoso?” “¿Qué será?” “¿Será eso 

que decís…a ver… lo miramos?” 

Luego de un tiempo de juego, le pedirá al niño colaboración para guardar los 

materiales y así jugar con los mismos otro día. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Compartimos un momento literario: 
Los cuentos mínimos y los cuentos de nunca acabar, son cuentos breves que 

vienen de la tradición oral, tanto el que narra como el que escucha disfrutan 

por su musicalidad y simpatía. 
Para los niños resultan de fácil aprendizaje y memorización. Suelen ser 

rimados y cuentan una historia breve en pocas líneas. Permiten también 

practicar la pronunciación de nuevas palabras. 

En esta oportunidad, la propuesta consiste en  acercarles algunos de dichos 

cuentos para compartir en familia. Podremos crear un clima adecuado 

invitando al niño/a a sentarse en un almohadón y/o manta. Luego de 

compartirlos, podemos preguntarles si les gustó y si quieren disfrutar 

nuevamente de su escucha. 

  

       
 

      

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dibujamos con tizas sobre diferentes superficies: 
A los niños les encanta dibujar con tizas, por lo que les podemos otorgar 

hojas o cajas para que coloren o les podemos proponer dibujar al aire libre, si 

tenemos un patio o balcón. 

Colocamos las tizas en un tarrito y nos sentamos en el suelo en el caso de 

dibujar sobre él. Los niños realizarán hermosos garabatos y nosotros 

podremos acompañarlos también realizando distintos dibujos, como una pista 

de autos, distintos caminitos para jugar con animales y muñecos, etc. 

Luego de un tiempo de juego guardaremos las tizas para poder jugar en otra 

ocasión y nos lavaremos las manos. 

¡Actividad muy divertida para compartir! 

 

               

                  

 

 

 


