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 Compartimos un momento literario: 

La poesía infantil es una herramienta perfecta para acercar a los niños al 

mundo de las letras y un medio muy valioso para adquirir conocimientos de 

una manera divertida, ya que para ellos es como un juego. 

En esta oportunidad les compartimos poesías de diferentes autores, como 

María Elena Walsh, Sebastián Tallón y Federico García Lorca. 

Podremos crear un clima adecuado invitando al niño/a a sentarse en un 

almohadón y/o manta. Luego de compartirlas, podemos preguntarles si les 

gustó y si quieren disfrutar nuevamente de su escucha. 

 



 
 



 
 



 



            

 

 Ensartes diferentes:  
La propuesta consiste en poder realizar estos ensartes utilizando cualquier 

trozo de masa y colocarle allí unos palitos, lápices, sorbetes o varillas. Luego, 

le proporcionaremos a los niños objetos para que puedan ensartar, como por 

ejemplo: fideos, argollitas o CD´s  viejos, trozos de manguera, pulseritas 

plásticas o de madera. El adulto podrá orientar la actividad con preguntas tales 

como: “¿Qué podemos hacer con esto?” “¿Pusiste muchos?” “¿De qué color 

es?” “¿Te animás a contar cuántas pusiste?”, entre otras. 

Luego de un tiempo de juego, se invitará a los niños a colaborar con el 

guardado de los elementos utilizados. 

 



 

 Modelamos con masa de sal texturada: 
En esta oportunidad, invitaremos a los niños a elaborar una masa de sal 

texturada, para luego jugar y modelar con ella. Podemos ubicarnos en algún 

lugar cómodo de la casa para realizar esta actividad, por ejemplo, sobre la 

mesa de la cocina. 

Para ello, necesitaremos un bowl, dos tazas de harina, una taza de sal, 

agua (cantidad necesaria), unas gotitas de colorante vegetal o de témpera, 

si deseamos darle color a nuestra masa y, por último, polenta, arroz, arena, 

fideos o sal gruesa, entre otros elementos, que sirvan para darle textura a la 

misma (siempre bajo la supervisión de un adulto). 

Primero, colocaremos todos los materiales sobre la mesa y les 

preguntaremos a los niños si conocen alguno, a la vez que el adulto, podrá 

ir nombrándolos. 

Luego, para comenzar a elaborar la masa, podemos pedir colaboración a 

los niños para que, de a un elemento por vez, vayan añadiendo los 

ingredientes en el bowl. Les propondremos explorar los materiales, 

tocándolos, y una vez que experimenten, podemos preguntarles: “¿Cómo 

son la harina o la sal?” “¿Son suaves?”, “¿Y la masa, cómo es, es suave?” 

entre otras. 

Después, les diremos que debemos utilizar nuestras manos para unir todos 

los ingredientes. Les mostraremos cómo y los invitaremos a hacerlo ellos 

mismos, si se animan. 

Por último, una vez que ya hayamos elaborado la masa, le agregaremos la 

textura elegida y volveremos a amasar. Les ofreceremos la masa texturada, 

invitando a que la exploren nuevamente. El adulto podrá orientar la 



exploración con preguntas como: “¿Cómo es esta masa?” “¿Qué tiene?”, 

etc. 

Invitaremos a los niños a jugar y a modelar con la misma. El adulto puede 

destacar las acciones que los niños vayan realizando y también puede 

proponer otras, orientando el juego con preguntas tales como: “¿Y si 

amasamos?” “¿Qué pasa si aplastamos?” “¿Y si estiramos?” “¿Qué les 

parece si pellizcamos o hundimos los deditos?” “¿Y si hacemos viboritas o 

bolitas?”, entre otras.   

Si deseamos, podemos agregar utensilios como palotes o cortantes. 

Luego de un tiempo de juego, les preguntaremos si les gustó jugar con la 

masa, qué hicieron con ella, entre otras. Finalmente, los invitaremos a 

higienizarse las manos y guardar la masa en un tupper o bolsa de nylon en 

la heladera, para conservarla y volver a jugar con ella en otro momento. 

 ¡Verán cómo se divierten y juegan con la masa, a la vez que descubren su          

textura!  

 

 
 

 Juego heurístico: 
El juego heurístico es una actividad en la cual los niños interactúan con 

diferentes tipos de materiales. Aprovechando la enorme curiosidad de los 

pequeños, esta actividad permite desarrollar sus habilidades sociales y de 

comunicación. 
El niño tiende, de forma natural, a explorar y a combinar los objetos que 

tiene a su alcance. Todo le interesa. Animarlo a descubrir por él mismo los 

objetos, favoreciendo aspectos como la coordinación de la vista, mano y 

objeto. 



El juego se desarrolla como una actividad autónoma y voluntaria, no se debe 

guiar al niño, simplemente ofrecerle nuestra presencia. 

 
El Juego consta de tres fases: 
1) Debemos seleccionar los materiales adecuados y significativos para el 

niño. Los mismos deben estar clasificados en distintas bolsas, cajas o cestas 

por distintas cualidades (se detallará a continuación una lista con posibles 

materiales). 
2) Les proporcionaremos a los niños las distintas bolsas para que ellos 

comiencen a descubrir y explorar todas las cualidades de los objetos, 

pudiendo manipular, apilar, rodar, moldear y un sinfín de posibilidades que 

los mismos les ofrecen. 
3) Luego de un tiempo de juego, dependiendo del interés mostrado por los 

niños, esta última fase es la de recogida del material; nosotros debemos 

servir de guía indicándoles qué guardaremos en cada una de las bolsas, 

podremos ir nombrando los materiales, señalándoles también las cantidades 

o las características de los mismos. 

 
OBJETOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: 

 a. OBJETOS NATURALES: piedras de más de 5 cms., calabazas 
secas, piedra pómez, trozos de corcho grandes, nueces grandes, limón, 
manzana, caracoles de mar de formas redondas y suaves, cortezas de 
árbol: pino, piñas… tapones de corcho. 

 b. OBJETOS DE MATERIALES NATURALES: ovillo de lana, cestos 
pequeños, flauta de caña, cepillo de uñas de madera, cepillo de dientes, 
brocha de afeitar, cepillo de zapatos pequeño, pincel o brocha, brocha 
de maquillaje. 

 c. OBJETOS DE MADERA: cajas pequeñas, tambor pequeño, 
sonajeros, castañuelas, botones de colores ensartados en un hilo 
consistente, cubos y dados, cilindros, bobina de hilo, anilla de cortina, 
cuchara o espátula, bowl pequeño, pinza de la ropa, platillo, cucharón 
pequeño, cuchara de miel, espejo con marco de madera. 

 d. OBJETOS METÁLICOS: cucharas de diversos tamaños, batidora de 
huevos, juego de llaves, flanera, cepillo de limpiar mamaderas, latas sin 
ángulos puntiagudos ni cortantes, moldes de tortas, exprimidor, embudo 
pequeño, armónica pequeña, espejo con marco metálico, juego de 
cascabeles, triángulo, latas cerradas conteniendo arroz, colador de té, 
timbre de bicicleta, llavero, cencerro, campanilla, trompeta. 

 e. OBJETOS DE PAPEL Y CARTÓN: libreta pequeña de espiral, cajitas 
de cartón, tubos de cartón, rollitos de papel higiénico, conos y cilindros 
de cartón. 

 f. OBJETOS DE PIEL, TELA, GOMA, FIELTRO: monedero de piel, 
pelota de goma, muñeca de trapo, pelota de tenis, de golf, bolsas 
pequeñas con lavanda, tomillo, tapón de bañera con cadena, cintas de 
texturas y colores variados, espátula de goma. 



Estos son algunos de los materiales sugeridos, todo los que tengan en 
casa les puede servir para llevar a cabo este juego que a los niños tanto 
les gusta. 

 

                  

 

 

 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.  

 

    

 

 

 Pintamos con hisopos: 
En esta oportunidad, realizaremos una técnica plástica, para ello, les 

diremos a los niños que pintaremos con hisopos. Podemos elegir un lugar 

cómodo de la casa, ya sea sobre la mesa o en el piso.  

Para llevar a cabo esta actividad, necesitaremos un hisopo (si no contamos 

con uno de ellos, lo podemos confeccionar nosotros mismos con un palito 

de helado o ramita y un poco de algodón, el cual pegaremos con cinta), una 



hoja (podemos realizarle el dibujo de un tronco, de un pez, una nube, etc. 

para que ellos rellenen con la marca de puntos que deja el hisopo), agua y 

témpera del color que elijamos o tengamos en casa y un platito o bandejita. 

Primero, colocaremos todos los elementos sobre la mesa y les preguntamos 

si saben qué tenemos allí. El adulto, podrá nombrar los diferentes 

materiales, a la vez que incentivará a los niños a comenzar a pintar. Podrá 

orientar la actividad con preguntas como: “¿De qué color es la témpera?” 

“¿Hacemos saltar el hisopo como un sapito?” “¿Le hacemos hojitas al 

árbol?” “¿Llenamos de marquita la nube?”, por ejemplo. 

Una vez que se termine la témpera, que los niños hayan pintado sobre toda 

la superficie destinada a ello o que ya no deseen seguir pintando, les 

preguntaremos si les gustó pintar y pondremos a secar la hoja sobre la cual 

pintaron. Luego los invitaremos a higienizarse las manos y guardar el 

material para ser utilizado en otra oportunidad. 

 

            

 


