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Secuencia Didáctica:   Jugamos con cajas  .

Jugar  con cajas le permite al  niño/a experimentar  y potenciar su creativiad.  La

principal razón por la cual los niños prefieren las cajas de cartón para jugar se debe

a su capacidad innata por conocer lo desconocido, jugar libremente llega a ser más

constructivo e interesante para los pequeños. Ponen en ejercicio su curiosidad y la

necesidad de explorar todo lo que hay a su alrededor, investigan y aprenden por sí

solos. De esta manera, mejora su coordinación y se le estimula el aprendizaje.

Propuestas de enseñanza .

1. Comiencen sentándose con el  niño/a  en el  suelo,  le  explican cual  va  a  ser  el

material  con el  que van a jugar  (cajas varias y de diversos tamaños),  luego le

ofrecen dicho material.  Se lo pueden presentar, como siempre les digo,  dentro de

una bolsa o de un canasto u otro recipiente, para generar suspenso y así despertar

su interés. Le pueden pedir ayuda para ir sacando las cajas. Le dan un tiempo de

libre  exploración  y  seguidamente  podrán  ustedes  retomar  las  acciones  que  el

niño/a realiza, y proponer otras propuestas de juego (apilarlas, arrastrarlas, etc.) .

Pueden concluir armando una torre con el niño/a y derribándola juntos .



2. Otro  día  le  ofrecerán  las  cajas  nuevamente.  Luego  de  un  breve  período  le

proponen  incorporar  peluches  y  pelotas  al  juego.  Observarán  sus  acciones  y

propondrán nuevas :  Ponemos las pelotas adentro de las cajas?,  Y el  peluche

adentro de la caja? Lo sentamos arriba de la torre de cajas? Empujamos la caja

con el peluche por la casa?, etc. Finalizar la propuesta pidiéndoles colaboración

para guerdar todo en su lugar .

3. En esta oportunidad le ofrecerán el material, pero algunas de las cajas tendrán un

hilo o cordón atado de diferentes largos en uno de sus lados. Lo invitan a jugar con

el  material  haciendo hincapié en las nuevas posibilidades de acción ya  que se

incorporó  un  nuevo  elemento  (soga,  hilo,  etc.).  Observarán  sus  acciones  y

propondrán otras: Llevamos a pasear la caja? Ponemos el peluche adentro y lo

llevamos a pasear también?, ponemos una caja dentro de la otra, etc. Finalizarán

proponiéndole llevar a pasear un peluche cada uno por la casa .

Actividad que se retomará en clase virtual .

4. En esta propuesta le ofrecerán jugar con las cajas,  las botellas, envases y con los

peluches también. Que el niño/a juegue libremente, podrán construir con las cajas

y botellas, apilar y derribar, colocar dentro y fuera, etc. Concluirán cuando el interés

por el juego comience a decaer .



Secuencia Didáctica :  Pintamos con témperas .

Las  técnicas  Grafo  -  plásticas  generan  espacios  que  facilitan  el  desarrollo  de

habilidades motrices  en los  niños y  las  niñas,  logrando así,  que desde ahí  se

adquieran  hábitos  necesarios  para  la  escritura  y  desarrollar  la  creatividad  e

imaginación de los párvulos. 

Propuestas de enseñanza .

1. Esta  actividad  se  desarrollará  igual  que  las  propuestas  descriptas  en  el  PDF

anterior, en esta oportunidad cambiarán el plano (vertical). Pegarán un papel a la

pared, cubriendo una amplia superficie de la misma. El soporte estará colocado a

una altura que le permita al niño/a garabatear parado, y así moverse y cubrir la

superficie.  Por  último se pararán junto al  niño/a observar  juntos su producción,

diciéndole que tienen que esperar a que se seque la témpera .

2. Para llevar a cabo esta propuesta la témpera la pueden espesar ligeramente con

harina o maizena, y utilizarán como soporte para dibujar con el niño/a, bolsas de

nylon que van a pegar a la mesa . 

Concluirán todas las actividades plásticas explicándole que una vez que concluyen

deben higienizar sus manos primero y luego dejar secar su dibujo antes de colgar o

guardar .



Secuencia Didáctica :   Actividades Literarias .

La  literatura infantil  engloba mucho más que la lectura de libros, su objetivo es

poder desarrollar la imaginación y las emociones del niño. ... En pocas palabras, se

puede decir que la literatura infantil es importante ya que contribuye al desarrollo

social, emocional y cognitivo del niño. 

Propuestas de enseñanza .

1. Observar juntos los videos de las poesías y cuentos que les mandamos por la

página, al terminar comentarlo, observar nuevamente si alguna imágen le agradó

más que otra, etc.

2. Mirar nuevamente los videos y relatar el cuento ustedes, preguntarle por ejemplo si

recuerdan que le pasaba al perro del cuento “Polo y el hueso”(página). Volver a

mirar y escuchar si alguna poesía le agradó más que otra .

3. Observación de imágenes: podrán sentarse con el niño/a a observar las imágenes

de los cuentos, de revistas, o de otro tipo de libro que puedan contener imágenes

atractivas  para  el  él/ella,  playas,  montañas,  objetos  cotidianos,  etc.  Harán  una

lectura  de la  misma,  que es,  como se llama,  que colores  tiene,  si  hace algún

sonido, etc.

Las  actividades  concluirán  cuando  el  interés  del  niño/a  comience  a  decaer,

entonces le pedirán colaboración para guardar los cuentos, revistas, etc. en la Caja

Literaria así cuando desee escuchar u observar imágenes ya sabe que tendrá que

ir a buscar su “Caja especial de lectura” .

“Nunca es demasiado temprano para compartir un libro con los niños. 

Si aguardamos a que sepan leer para hacerlo es como si esperáramos 

a que él supiera hablar para hablarle”.     

                                                      Penélope Leach
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