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• Los niños conocen el mundo que los rodea mediante la exploración del mismo. Lo

hace  a  través  de  la  interacción  con  las  personas  y  objetos.  Todas  estas

interacciones producen en él nuevos conocimientos. 

A medida  que  el  niño  puede  desplazarse  de  manera  autónoma  su  mundo  se

amplia,  cambia  su  visión  y  modo  de  ver  los  objetos.  El  presentarles  variados

materiales,  hace  que  los  niños  exploren  sus  posibilidades  de  movimiento,  los

sonidos que producen, características de los mismos y posibilidades de acción que

pueden establecer con los objetos; enriqueciendo sus esquemas de acción sobre

los mismos .

Propuesta de enseñanza :

En esta ocasión les propongo armar una Soga Didáctica o Estimuladora . .

Para ésta actividad van a necesitar una soga o hilo resistente, no muy larga, en la

cual colgarán diferentes objetos como por ejemplo trozos de telas variadas, tubos

de papel higiénico, papeles de cualquier tipo, cintas, lanas, llaves, cucharas de

madera, botellas vacías y llenas con arroz, fideos, etc. 

La  colocarán  a  una  altura  que  le  posibilite  al  niño  conocer  los  objetos  desde

distintas posiciones: sentados, acostados, en marcha.

Ustedes podrán observar  las acciones que ellos realizan sobre los objetos,  los

ayudarán de ser  necesario  y  jugarán con ellos a fin  de que vayan alcanzando

nuevos aprendizajes, o afianzar los ya obtenidos .

Con el correr de los días podrán ir variando los materiales y así mantener el interés

del niño/a .



Momento Literario .

• Cuando el niño es pequeño, las primeras lecturas sirven para afianzar los lazos

emocionales. 

La literatura infantil es importante ya que contribuye al desarrollo social, emocional

y cognitivo del niño. 

Desde pequeños, tanto padres como docentes, debemos inculcar en ellos el hábito

de la lectura.

En esta oportunidad les comparto el cuento “ El pollito Llito”.



                  “   EL POLLITO LLITO “.

Hace muchos, muchos años, vivía con su familia un pollito llamado Llito. Todos los

días Mamá Gallina salía con sus pollitos a pasear. Mamá Gallina iba al frente y los

pollitos marchaban detrás.

Llito era siempre el último en la fila. De pronto vio algo que se movía en una hoja.

Se  quedó  asombrado  ante  lo  que  vio.  Era  un  gusanito.  Mama  Gallina  y  sus

hermanos ya estaban muy lejos. Llito al ver que no tenia su familia cerca se puso a

llorar .

- ¡Pío, pío, pío, pío! - ¿Qué te pasa?, preguntó el gusanito.

- Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido

- No te preocupes amiguito. Vamos a buscarlos, le dijo el gusanito

En el camino se encontraron al perro, quien les preguntó: 

- Guau, ¿hacia dónde se dirigen?, preguntó. 

- Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido, dijo llorando Llito.

- Guau, iré con ustedes a buscarlos.  

- ¡Vamos, vamos! - dijeron a coro. 

Y así el perro, el gusanito y Llito caminaron y caminaron buscando a Mamá Gallina.

- ¡Llito, Llito! ¿Dónde estás?, gritaba a lo lejos Mama Gallina. 

-  ¡Es  mi  mamá!,  exclamó Llito.  El  perro  ladró  "Guau,  Guau",  y  el  gusanito  se

arrastró. Todos brincaron alegremente. Al fin habían encontrado a Mamá Gallina. 

- Gracias por cuidar a mi hijo. Los invito a mi casa a comer bizcocho de maíz - dijo 

Mamá Gallina. 

¡Vamos, vamos! - dijeron todos. 

Voy por un caminito, voy por otro … y si este cuento te gustó otro día te cuento otro

.    

                                             FIN
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