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Buenos días familias de Sala Fucsia!  Nos volvemos a encontrar esta semana con una nueva 

propuesta para seguir jugando en familia. Vamos a necesitar para jugar 3 elementos, que 

podemos encontrar en casa. 

1) Una linterna (pueden usar la del celular , con cuidado!) 

2) CD viejos o espejos ( Pueden ayudar los papis sosteniéndolos) 

3) Mucha…pero mucha imaginación. 

*Pueden combinar esta actividad con algún  accesorio que ya hayamos hecho antes como 

el visor de rollo de cocina o los binoculares. 

¿Están listos? Para la aventura… 

Había una vez un niño pequeño que se llamaba Pedro, le encantaban los arco iris y  las 

estrellas todas las noches espera a que llegara la noche para poder verlas.  

Pero las estrellas solo salían por la noche, y aunque lloviera el arco iris no se veía siempre.  

Entonces sus papás pensaron… y si apagamos las luces y buscamos una linterna y un espejo o 

CD viejos. Podemos tener estrellas y arco iris adentro de casa aunque no sea de noche y 

aunque no este nublado. 

Los papás buscaron una sabana, acomodaron unas sillas, pusieron en el piso una manta y 

armaron una carpa en el comedor. Apagaron las luces , llamaron a Pedro y le mostraron como 

se había llenado de estrellas el comedor. Jugaron juntos un buen rato, inventaron historias de 

astronautas y otras cosas hasta que a Pedro le dio sueño y se fueron a dormir. 

Los invito a continuar la historia de Pedro que es muy parecido a ustedes. 



 

*Acercamos la fuente de luz cerca del CD o los espejos, cuanto mas CD o espejos tengan mas 

amplio será el espectro luminoso, y las diferentes posibilidades. 

A jugar!!  

Mis cariños! 

Seño Sole ♡ 

  


