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 Compartimos un momento literario: 

La poesía infantil es una herramienta perfecta para acercar a los niños al 

mundo de las letras y un medio muy valioso para adquirir conocimientos de 

una manera divertida, ya que para ellos es como un juego. 

En esta oportunidad les compartimos 3 poesías de Elsa Bornemann.  

Podremos crear un clima adecuado invitando al niño/a a sentarse en un 

almohadón y/o manta. Luego de compartirlas, podemos preguntarles si les 

gustó y si quieren disfrutar nuevamente de su escucha. 

 

                                 



       

 

 

 

 ¡Dejamos marcas!: 

Para realizar esta actividad nos ubicamos en el lugar de la casa que 

deseemos. Colocamos cerca los materiales que vamos a utilizar para que los 

niños los exploren. El adulto podrá preguntarles si saben qué son, para qué 

sirven o qué podremos hacer con ellos. Luego colocamos las témperas en un 

platito, les ofrecemos hojas y elementos que tengamos en casa para utilizar 

como sellos, como por ejemplo: tapas, tenedores, botellas,  bloques, rollos, 

moldes de masa o diferentes objetos que sirvan para dejar huellas o marcas. 

Podremos guiar la actividad con consignas como: 

“¿Dejamos marcas por toda la hoja?” 



“¿Hacemos saltar al sellito como un sapo, como un conejo…?” 
“¿Hiciste muchas o pocas marcas?” 

 “¿Qué color/es elegiste para pintar?” 
Luego de un tiempo de juego les preguntamos qué debemos hacer una vez 

que terminamos de jugar, como para ir incorporando en su rutina que luego de 

divertirse y jugar debemos ordenar los materiales utilizados, guardar, limpiar el 

lugar e higienizarse las manos. 

 

     
          

                                                         



 Jugamos con bollos de papel: 

Para realizar esta actividad, necesitaremos hojas, ya sea de diario, de revista, 

de apuntes viejos, entre otros, y cinta scotch o de papel. Con ayuda de las 

familias, invitaremos a los niños a confeccionar pelotas o bollos de papel de 

diferentes tamaños, chichos, medianos y grandes. 

Una vez que tengamos listas nuestras pelotas de papel, propondremos jugar 

con ellas. El adulto podrá sugerir realizar ciertas acciones con las mismas, por 

ejemplo: “¿Las arrojamos para arriba con las manos?” “¿Y si las pateamos?” 

“¿Si las pisamos?” “¿Las volvemos a moldear?” “¿Las escondemos en alguna 

parte de nuestro cuerpo?” “¿Las hacemos bailar?” “¿Nos la ponemos arriba de 

la cabeza y caminamos sin que se nos caiga?” “¿Las ponemos dentro de un 

balde o cesto?”, entre muchas otras. 

Luego de un tiempo de juego, pediremos ayuda a los niños para guardar el 

material y poder usarlo en otra oportunidad. 

 

          

 

 

 Bailamos jugando al juego de las estatuas: 

Sabiendo lo que disfrutan en esta etapa los niños bailando y desplazándose por el 

espacio, hoy les propongo que utilizando el material que quieran (globos, 

pañuelos, cintas, maracas) o simplemente sin nada pongan la música: puede ser 

la canción “ Calipso”, “Estatua” de Xuxa o la canción que deseen  para 



bailar. Pero antes de comenzar expresen la consigna: cuando la música se 

pausa hay que quedarse congelados, como estatuas en la posición que cada 

uno se encuentre!  

Jugar y bailar así el tiempo que consideren necesario, estimulando a los 

niños para que cumplan la consigna de dicho juego! A jugar y divertirse 

     

 

   

       
 

 

 Bailamos con burbujas: 

 
 

 

Una burbujita 

por el aire va 

Viene volando 

y el viento la lleva 

Le voy a cantar 

para que baile en el aire 

Y vamos a soplar 

para que nazcan muchas más 

Y miro cómo vuelan… 

 
Con esta canción de Magdalena Fleitas, los invito a  ubicarse en algún lugar 

comodo de la casa y preparar algún burbujero que tengan en casa o simplemente 

alguno casero (detergente, agua y unas gotitas de alcohol) algo tan sencillo de 



realizar y que llama tanto la atención de los niños, incentivando el disfrute y el 

asombro. 

Mientras suena la música, los invito a realizar burbujas que vuelen por el aire 

mientras los niños bailan, se mueven, las soplan, las rompen y así compartir un 

lindo momento juntos. 

 

 

 Bañamos a los bebés o a los peluches: 
En esta oportunidad, la propuesta de actividad será realizar un juego simbólico. 

Para ello, propondremos a los niños ir en búsqueda de sus bebotes o peluches. 

Les diremos que los bebés o los peluches necesitan bañarse porque están sucios 

de tanto jugar. Entonces, los invitaremos a ponerse cómodos en un lugar de la 

casa y les preguntaremos si saben qué elementos necesitamos para bañarlos. 

El adulto proporcionará envases o recipientes plásticos, vacíos de shampoo, 

crema enjuague, jabón, esponja, talco, perfume, una toalla, entre otros, y si 

deseamos, también podemos ofrecerles una palangana para iniciar el juego. Les 

preguntará si saben cómo se llaman esos elementos y para qué se utilizan, a la 

vez que podrá ir nombrándolos. 

A medida que los niños comiencen a jugar, podemos orientar el juego con  

preguntas tales como: “¿Dónde le ponemos el shampoo?” “¿Por dónde le 

pasamos el jabón?”, para que de a poco, comiencen a nombrar las partes del 

cuerpo, “¿Qué le podemos poner una vez que ya lo bañamos?” “¿Y si les 

ponemos talco o perfume?”  “¿Con qué lo secamos?”, entre otras. 

Luego de un tiempo considerable de juego, o cuando el interés de los niños 

decaiga, les preguntaremos si les gustó jugar y realizaremos un breve intercambio, 

poniendo énfasis en la importancia de la higiene. 

Luego guardaremos el material para jugar en otro momento.  

 


