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Juego con luces .

Con éste juego lo que logramos es mejorar las aptitudes visuales del niño/a. Es un 

juego silencioso que lo pueden jugar por la noche, antes de ir a dormir o para 

calmarlo si se siente ansioso. 

Materiales :  Habitación oscura y una linterna .

Actividad  : Comiencen  la  actividad  en  la  habitación  con  las  luces  apagadas,

siéntense cómodos en una silla o en el suelo con el niño/a a upa. Si él le tiene

miedo a la oscuridad, enciendan una luz muy tenue. Esto no disminuirá demasiado

el efecto del rayo de luz de la linterna.  Luego enciendan la linterna y comiencen a

alumbrar hacia la pared de modo que el niño se sienta atraído por la luz.  Pueden

luego   decir algo sobre la luz, por ejemplo:”¡ mirá  la luz! ¿hacia dónde va?  Luego

pueden desplazar lentamente el rayo de luz y hagan que se detenga sobre  objetos

interesantes. Pueden decir algo sobre el objeto iluminado: “ahí está tu osito!” por

ejemplo. Continúen moviendo la luz lentamente hasta que el niño se canse del

juego. Por seguridad, no jueguen a iluminar los ojos del niño directamente .



Dibujo con polenta.                                                                                                      

Materiales  : Polenta  y  harina  en  partes  iguales  y  agua  (cantidad  necesaria).

Mezclar los ingredientes hasta formar una crema .

Actividad : Volcar la crema sobre una hoja resistente, cartón o sobre una bandeja

plana. Luego se lo ofrecen al niño/a dándole un momento para la libre exploración

del material, le podrán explicar que pueden pintar con sus dedos, si los introducen

en la pasta . Para culminar con la actividad, les explicarán que deben higienizar sus

manos y si utilizaron cartón u otro papel, que lo tienen que dejar secar para luego

colgar. Dejar secar en forma horizontal .

Tubos de cartón .

Es muy  importante  la estimulación de la  motricidad fina  en los  niños  en sus

primeros años de edad. Ya que esta les permite a futuro tener un buen manejo de

pinza (una buena escritura) y realizar movimientos precisos en el diario vivir, esta

estimulación se puede realizar tanto en la sala como en casa.

Materiales : Trozo de cartón, tubos rollo de cocina o papel higénico, pompones,

pelotas de papel, porotos, fideos tipo tirabuzón, corchos o cualquier otro objeto

pequeño que tengan en casa .   



                                  

Actividad  :  Sentar  al  niño/a  en  el  suelo  o  en  la  silla  de  comer,  donde  más

cómodos estén. Pueden comenzar la actividad contándoles como se llama cada

objeto, a medida que lo van mostrando. A continuación le darán un momento de

exploración,  podrán decirle que tiene que tomar los objetos de a uno a la vez,

preguntarle: con los tubos que podemos hacer? Y si ponemos un corcho acá? Vos

podés?  Y las  tapitas  dónde?  Culminarán  la  actividad,  como  siempre  les  digo,

pidiéndoles que los ayuden a ordenar para continuar jugando otro día . 

Jugando con Cintas 

Es una propuesta para hacer una actividad casera que entretiene a los niños y

además les ayuda a comprender  la relación causa-efecto. También mejora sus

habilidades motoras finas. 

Materiales :  lata de leche con tapa, caja o cualquier otro recipiente que tenga su

tapa. Cintas variadas, cordones, hilos de distintos grosores .

Hacer en la lata o caja agujeros y luego atravesarle cintas de variados colores y de

distintos largos. Hacerles un nudo en las puntas para que no se salgan .



Actividad : Con el niño/a sentado cómodo, ofrecerle el material y dejar que explore

tomando las cintas y tirando de ellas, así podrá ver como según si tira de un lado

desaparese del contrario. Se concentrará en esta actividad por largos períodos .

La Orquesta : Lenguaje .

Este  juego  permite  relacionar  el  lenguaje  gestual  con  el  oral  a  través  de  los

sonidos. En este juego, la música es la que va a estimular el habla del niño/a .

Actividad :  para llevar a cabo ésta actividad, el adulto comenzará enseñándole al

niño los diferentes sonidos de los intrumentos musicales a la vez que realiza el

gesto que le corresponde (simula que los toca) . Así el tambor  será pon, pon, pon,

la trompeta pa, pa, pa y la guitarra ran, ran, ran. Seguidamente el pequeño debe

imitar  cada  gesto  que  ustedes  realizan  y  reproducir  la  onomatopeya

correspondiente .
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