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 Bailamos con diversos objetos o materiales: 
Podemos ofrecer pañuelos, cintas, peluches, maracas, porras, telas. 

Colocamos música y nos movemos al ritmo de ella. Proponemos diferentes 

acciones con los materiales, moviendo todo el cuerpo. Por ejemplo, nos 

tocamos la cabeza, los pies, las manos, los hombros, entre otras. Podemos 

poner diferentes tipos de música, (“Canticuénticos”), música movida y 

música más tranquila, por ejemplo, música instrumental o clásica.  

Otra propuesta podrá ser bailar al ritmo de la música y cuando ésta se 

detiene, debemos detenernos nosotros también y quedarnos como 

estatuas. Para ello podemos utilizar la canción de las estatuas (de “Xuxa”) o 

la canción del Calipso (de “Adriana”). De esta forma se va ejercitando el 

freno inhibitorio; es decir, dejar de moverse ante alguna señal. 

 

        
 



 
 

 Jugamos al supermercado: 
El juego de ficción les posibilita a los niños incrementar su imaginación y su 

fantasía, es así que disfrutan del juego con elementos no estructurados, 

cajas, envases, telas, etc. En esta oportunidad invitaremos a los niños a 

hacer las compras (al almacén, a la verdulería), para ello podemos fabricar 

un pequeño canasto  (con un pote plástico de helado, por ejemplo) o utilizar 

una bolsa para llevar allí todos los productos.  

Podemos utilizar envases vacíos y limpios de diferentes alimentos o 

artículos de limpieza, los que ubicaremos sobre una mesa para que sean 

tomados por los niños, los incentivaremos a efectuar la acción con 

preguntas como: “¿Qué necesitamos comprar?” “¿Qué cocinaremos esta 

noche?” “¿Tenemos harina o leche?” “¿Los colocamos en nuestro carrito?” 

De esta manera podremos compartir un juego con ellos y dejar volar su 

imaginación. Cuando terminamos de jugar invitaremos a  guardar todos los 

elementos para jugar la próxima vez. 

 

       

 

 



 Compartimos un momento literario:  

                                          
La poesía no solo les hace descubrir a los niños la magia de las palabras y 

su musicalidad, sino que les aporta un sinfín de beneficios, desde el simple 

placer de jugar con las palabras y así aprender sobre el lenguaje, a descubrir 

nuevas formas de expresar sus emociones y sentimientos. Con la poesía los 

niños estimulan su imaginación y su creatividad, aprenden vocabulario, 

mejoran su expresión oral, ejercitan la memoria, desarrollan su sensibilidad 

estética (pero también emocional pues les permite profundizar en el 

significado de ciertas emociones), adquieren conciencia fonológica.  

En esta oportunidad les compartimos dos poesías de la escritora argentina 

Edith Mabel Russo, quien se ha destacado especialmente en su labor en la 

literatura infantil. 

 

         
    



 ¡Jugamos con títeres de guante!:  
Podemos realizar unos títeres de guante, utilizando algún guante que 

tengamos en desuso o también podemos utilizar una media vieja. Al mismo, 

le podemos dar vida, dibujando y pegándole ojos, boca y nariz, por ejemplo, 

para confeccionar un títere de algún animal. Con los mismos, podemos 

generar pequeños diálogos, hacerlos bailar o cantar. También nos podremos 

esconder detrás de algún sitio, por ejemplo, detrás de un sillón y que sólo 

aparezcan los títeres, generando un pequeño teatrito. 
       ¡Ahora sí, a disfrutar de las aventuras que nos van a proporcionar estos 

títeres! 

 

           

 Armamos un pequeño teatro de sombras: 
     Para confeccionar este teatro necesitaremos una caja de zapatos en 

desuso, a la cual debemos calarle una base generando una pequeña 

ventana en ella. Luego, colocaremos una tela blanca o papel manteca allí.  

     Podremos utilizar diferentes objetos para descubrir su sombra o bien utilizar 

los títeres de varilla que realizamos en la actividad anterior. 

     Generaremos un clima adecuado, con luces apagadas. Sólo debemos 

colocar una lámpara detrás del teatro para que proyecte la sombra. ¡A 

disfrutar!  



     Podemos utilizar los títeres que confeccionamos en la actividad anterior, 

recrear e inventar historias o para simplemente reconocer las siluetas.      

    
 

 Garabateamos con fibras: 
     Les ofreceremos a los niños hojas amplias o podemos forrar una mesa con 

varias hojas, pudiendo ser blancas o de colores. Se colocarán al alcance de 

los mismos, fibras o lápices para que ellos elijan qué colores desean utilizar. 

 

       
 

 Jugamos con trasvasados:  
         Para llevar a cabo esta actividad, colocamos en una bandeja que tenga un 

poco de profundidad una cantidad de arena, polenta, arroz o fideos 

pequeños. Luego se les dará un tiempo para que los niños puedan tocar y 

explorar esa textura. A continuación, les propondremos pasar el contenido 



de un recipiente a otro. Para ello, debemos ofrecerles diferentes elementos 

como tapas, vasos plásticos, cucharas, embudos, ejercitando de esta forma 

la motricidad fina y la coordinación óculo – manual. 

   

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


