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 ¡Bailamos y nos divertimos con globos!  
Para llevar a cabo esta actividad colocaremos una música alegre y divertida 
para comenzar a bailar. Elegiremos un lugar de la casa donde el/la niño/a 
pueda desplazarse. Podremos ofrecer la opción de comenzar a bailar con el 
globo y recorrer el espacio. También darles la posibilidad de que ellos mismos 
nos puedan decir qué acciones podemos llevar a cabo con el mismo. Luego de 
un tiempo de exploración y juego, les proponemos llevar el globo en la cabeza, 
en la panza, con una mano, con las dos, lo movemos rápido o lento, lo 
llevamos para arriba o para abajo, entre otras.  
Para finalizar la actividad, nos sentamos acompañados de una música más 
suave y les preguntaremos si les gustó jugar y con qué jugamos, por ejemplo. 
Por último invitaremos al niño a guardar el material para ser utilizado en otro 
momento.  

 

 
 



 Compartimos un momento literario en familia:  
 
La literatura infantil es importante ya que contribuye al desarrollo social, emocional 
y cognitivo del niño.  
Desde pequeños, tanto padres como maestros, debemos inculcar en el niño el 
hábito de la lectura.  
Cuando el niño es pequeño, las primeras lecturas sirven para afianzar los lazos 
emocionales. Los niños suelen esperar ansiosos el momento del día dedicado a la 
lectura, no sólo por el hecho de conocer una nueva historia sino por el tiempo que 
se comparte con la persona que les lee; además, los predispone a una formación 
crítica responsable.  
En esta oportunidad, les compartimos los cuentos: “Vito a dormir” y “Vito busca 
sombreros” de Alicia Zaina y Carlos Escudero. ¡Que los disfruten! 

       

 



♥ Los videos de estos cuentos estarán en la página del jardín! 

 

 Observamos revistas: 
 

Como ya hemos hecho en alguna oportunidad, y para no perder un hábito que 
teníamos en la sala y los niños disfrutaban mucho, les propongo lo siguiente: 
Colocar en el suelo una manta, una sábana, una alfombra, que delimite el espacio 
que se va a utilizar. Arriba de la misma colocar varias revistas, que inviten a los 
niños a sentarse en ese espacio a mirar, a observar, a cuidar el material, a pasar 
las páginas, a asombrarse con lo que encuentran en las imágenes, acompañados 
de ustedes, que podrán poner en palabras lo que ellos señalen, lo que les llame la 
atención, observando sus reacciones y compartiendo un momento que les permite 
apreciar, aprender, descubrir y disfrutar. Luego de un tiempo de juego, proponer a 
los niños a guardar las revistas y ordenar el lugrar. 

 

                

 
 

 Bailamos con pañuelos y maracas: 
 

Nos ubicamos en un lugar amplio y cómodo de la casa y les ofrecemos a los niños 
telas, pañuelos o lo que posean en sus casas, también  pueden usar  
las maracas realizadas en una de las clases del meet, y con ambos elementos 
proponerles, bailar y desplazarse por el espacio, acompañando dicho momento 



con música como: “El cocodrilo Dante”, “El monstruo de la laguna”, entre otras 
incentivando la acciones que realicen los niños ante ésta propuesta, con 
intervenciones tales como: ¿tiramos el pañuelo para arriba? ¿Lo ponemos para 
abajo? ¿Sacudimos las maracas al ritmo de la música?, entre otras. 

    

 


