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Creamos un sector para la lectura.

Para crear  este sector,  no es necesario  mucho espacio.  Simplemente elijan un
rincón de la casa, pueden colocar almohadones, mantas, buena luz, ambientarlo
como más les agrade. Lo importante es que los niños asocien este sector de la
casa con su sector de mirar y escuchar cuentos. Que sepan que va a ser un sector
para  relajarse  en algún momento  del  día  y  disfrutar  un  cuento  que ustedes le
contarán o leerán. Esta es una de las maneras de fomentar el hábito de la lectura
en los niños .
Que para los niños sea un lugar confortable, que les resulte agradable ir. Algunos
de los libros pueden estar a su alcance para que los puedan tomar solo y mirar.
Pueden colgar una tela, sábana y sentarse debajo de ella a mirar libros. Manos a la
obra y a disfrutar en familia......

Disfrutar tiempo de lectura con los niños fomenta el apego y es un recurso 
estupendo para estimular su lenguaje y el diálogo con sus hijos .



Poesía para leer en nuestro sector .

Los niños  desde  que son bebés  escuchan  poesías,  en  las  nanas  y  canciones
infantiles, la musicalidad de las rimas capta rápidamente su atención. Leer poesía a
los niños tiene sus beneficios: estimula la imaginación y creatividad, aumenta su
vocabulario, ejercita la memoria, favorece la expresión oral, entre otros .

A continuación les comparto unas poesías para leer en familia, estrenar el Sector
de Lectura y disfrutar de un lindo momento...

Te contaré el cuento                                  Cocodrilo come 
de los tres ratones                                  coco muy tranquilo,
que duermen felices                                  poco a poco .
en los tres cajones .
                                                                   Y ya separó un 
Se lavan la ropa                                        coquito para su
se cantan la nana                                         cocodrilito .
dicen buenas                                                                    María Elena Walsh
noches hasta la                                                                
mañana .

                             Anónimo

Exploración sonora de los materiales .

La música en un niño es un medio expresivo y de comunicación, pero más aún es
una forma de vínculo con los otros. La música introduce a los niños a los sonidos y
significados de las palabras, y a su vez permite el desarrollo de la memoria. Puede
ser  el  motor  para  desempeñar  habilidades  motrices,  intelectuales,  sociales,  y
emocionales .

Material:  Les propongo armar unos lindos cotidiáfonos con mangueras o caños
corrugados. Cortar un trozo de caño, colocar piedritas, clavos o lo que tengan en
casa, luego unir ambos extremos y cerrar con cinta aisladora o  cualquier otra que
que tengan en casa. 
Si pueden elaborar más de uno con distintos elementos en su interior mejor , así
los niños tendrán mayor posibilidades de explorar sonidos diversos .

  



Actividad :

1. Luego de realizado el  material,  se pueden sentar  con el  niño/a en el  suelo,  le
cuentan que le hicieron algo para jugar juntos. Se  lo ofrecen y le dan un momento
para  su  exploración.  Solos  los  harán  sonar  a  su  manera  (golpeándolo-
sacudiéndolo) . También pueden sumar luego, los pelliscófonos que les enseñé a
hacer con latas y globos anteriormente .
Podrán intervenir con preguntas: Suenan igual ? Y si lo golpeamos en el suelo ? Y
si sacudís la lata suena o no ? 

2. En otro momento les pueden ofrecer los mismos materiales y los invitan a bailar
acompañándose con los cotidiáfonos, también podrán disfrutar cantando con ellos
o escuchando música juntos .

Pequeños artistas

Es un juego perfecto para desarrollar el sentido del tacto en el niño .

Preparación  : Coloca  unas  gotas  de  pintura  (témpera)sobre  un  papel  y  luego
forrarlo con papel transparente o colocar la hoja dentro de una bolsa de plástico y
la  cierran  herméticamente.  De esta  manera  se  familiarizará  con las  superficies
resbaladizas y, a la vez, creará una obra de arte que podrán guardar.

Si no tienen en casa témperas, pueden elaborar una pasta blanda con harina o
almidón y unas gotas de colotante comestible o el que tengan .

Actividad :

1. Comiencen sentando a los niños en el  suelo o donde más cómodos estén, les
pueden explicar que van a dibujar, pero con algo distinto, que no usaron todavía y
luego  le  ofrecen  el  material,  dándoles  como  siempre  un  momento  para  su
exploración. Pueden invitarlos a que toquen con sus manos, si no surje de ellos. 



De ser necesario comienzan tocando la bolsa ustedes. Recuerden siempre, festejar
cada intento del niño de llevar a cabo la acción que le están indicando, los ayudará
a fortalecer su autoestima.

2. Cuando ya el  niño no muestra interés por seguir pintando, retiran la hoja de la
bolsa y les muestran su producción, explicándoles que lo van a poner a secar y
luego lo pondrán en algún sector de la casa. Si lo desean en el sector de lectura ...

Seguimos jugando con cajas .

Tomar una caja o lata de leche y hacerle un pequeño orificio o en su tapa por la
que  los  niños  podrán  introducir  elementos  como:  tapas  de  gaseosas,  botones,
corchos, pequeñas piedritas, etc. También podrán utilizar un botellón de agua ya
que su boca es más grande y permite que entren las tapas de gaseosa. Este tipo
de  actividades  siempre  serán  supervisadas  por  un  adulto,  manteniendo  así  la
seguridad del niño. 
Lo que estamos trabajando con ésta atividad es la motricidad fina y la coordinación
óculo – manual .

Actividad :

Se sientan junto al niño y comienzan ofreciéndole una tapita y luego la otra para
que el niño transfiera la tapa de una mano a la otra, ustedes serán los encargados
de explicarles que no deben llevarse las tapitas a la boca. Luego de jugar con ellas 



por un momento, le ofrecen la caja con el orificio en su tapa y dejan que explore.
Pueden colocar una tapa dentro de la caja y preguntarle ¿dónde está? Pueden
mover la caja y hacer ruido, incentivarlos a que la busquen y luego que sean ellos
los que dejen caer los pequeños objetos por el orificio .
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