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Envío nuevas propuestas para el acompañamiento en ésta etapa de 

Continuidad Pedagógica 

          

             LES PROPONEMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 

 

 

La música nos hace mover, nos hace reír, a veces llorar, emocionar, cantar… 

Otras veces nos hace compañía, nos conmueve, nos deleita. Se puede decir 

que la música ocupa un lugar importante en nuestras vidas, y mucho más, al 

inicio de ella, durante la infancia. 

  

“A DISFRUTAR DE LAS CANCIONES” 

 Actividad1: Los Títeres 

Antes de dar comienzo a la actividad, la docente hace su saludo habitual a los 

bebés y a las familias. 

SALA DE BEBES 

 

LA EXPRESION COMO MEDIO DE COMUNICACION 

 



Para comenzar, el adulto invitará al niño a ubicarse en un lugar apropiado de 

su hogar, sobre una colchoneta o manta rodeado de almohadones para lograr 

su comodidad al observar el medio tecnológico donde se reproducirá el video. 

La docente presentará al títere, quien será el personaje de la canción: El 

caracolito, de Miss Rosi; luego al ritmo de la melodía el títere bailará para los 

espectadores. 

Finalizada la misma, hará un saludito de despedida expresando la sensación 

de agrado de la actividad. 

 

 Actividad 2: “Gusanito amarillo” 

Canción de Miss Rosi. 

Antes de dar comienzo a la actividad, la docente hace su saludo habitual a los 

bebés y a las familias. 

Para comenzar, el adulto invitará al niño a ubicarse en un lugar apropiado de 

su hogar, sobre una colchoneta o manta rodeado de almohadones para lograr 

su comodidad al observar el medio tecnológico donde se reproducirá el video. 

La docente presentará al personaje,  El Gusanito amarillo”, de Miss Rosi; luego 

al ritmo de la melodía el personaje bailará para los espectadores. 

Al finalizar saludará a los niños y los invitará a ver nuevamente el video. 

 

 Actividad 3: Cantamos acompañados de Instrumentos 

La propuesta para esta actividad será utilizar instrumentos realizados con 

material descartable, que hemos confeccionado en otra oportunidad. Con los 

cuales acompañaremos musicalmente el ritmo de la canción. 



   

Para disfrutar el adulto podrá colocar una manta en el Rincón de Fantasías u 

otro espacio donde el bebé se encuentre cómodo. Donde pueda tener a su 

alcance los materiales y pueda observar a la docente realizando la actividad y 

así acompañar la acción a través de la imitación.  

Este momento musical se desarrolla con sonido de los distintos instrumentos, 

canción y movimiento. 

Al finalizar la actividad la docente cantará otra canción para relajarnos. 

  ``La fábrica de nubes" 

Suena la campana y sale el tren 

Voy hacer un viaje y vos también. 

A ver quién sube a mi fábrica de nube 

Y toca la campana de nuestro tren. 

Qué lindo es mi tren con su campana 

Con el humo blanco a la mañana. 

Ay, quien tendría un trencito con caldera 

Con humo de color y sin motor. 

Por la chimenea el humo gris 

Es el que me lleva a otro país. 

A ver quién sube a mi fábrica de nube 

Y toca la campana de nuestro 



Y Después de tanto caminar 

Me voy con mi tren a descansar. 

A ver quién sube a mi fábrica de nube 

y toca la campana de nuestro tren. 

(la canción será acompañada con música del profesor Sebastián). 

  

Mis manitos... 

Mis manitos suben hasta el cielo van 

tocan una nube y se van a descansar. 

 

 Actividad 4: Vamos a Festejar la llegada de la Primavera  

La docente invita a las familias a festejar juntos la" Llegada de la Primavera''. 

Les pedirá si puede colocarse algún detalle alusivo al día, (collar de flores, 

sombrero, corbata) lo que puedan o deseen. 

Les regalará una canción con mucho ritmo para bailar todos juntos y compartir 

un lindo momento de alegría y diversión. Mientras disfrutan de la canción a 

través de un vídeo que la docente les enviará.  

Al finalizar  se despedirá agradeciéndoles del momento compartido y  les 

pedirá grabar un poquito de ese momento de baile y hacérnoslo llegar para 

poder disfrutarlo entre todos. 

"Ya llegó la Primavera"       

Primavera, ya llegó la primavera 



con las manos hacia arriba 

con las manos hacia abajo. 

Primavera, ya llegó la primavera 

con una mano en la pancita 

y la otra mano en la cabeza. 

Primavera, ya llegó la primavera 

con una mano en la rodilla 

y la otra mano en la cintura. 

A mí me gusta la primavera 

porque brilla más el sol 

cantan más los pajaritos 

y hace mucho más calor. 

A mí me gusta la primavera 

porque puedo salir a correr 

porque puedo ir al parque 

y a jugar al fútbol también. 

Primavera, ya llegó la primavera 

con las manos hacia arriba 

con las manos hacia abajo. 

Primavera, ya llegó la primavera 

con una mano en la pancita 

y la otra mano en la cabeza. 

Primavera, ya llegó la primavera 

con una mano en la rodilla 

y la otra en la cintura. 



A mí me gusta la primavera 

porque la escuela se ve muy bien 

adornada con muchas flores 

que la maestra me ayuda hacer. 

Las mariposas ya aparecieron 

y al compás de esta canción 

 

 Actividad 5: Vamos a Bailar para Festejar  

 Esta actividad será realizada en Clase Virtual para festejar la llegada 

de la Primavera 

 

Se pondrán en ésta actividad, el cuerpo del adulto y del niño en movimiento 

para posibilitarle sentir el placer del baile de una canción. 

Para esta actividad el adulto colocará el medio tecnológico cerca y donde 

puedan escucharlo y acompañarse con el video enviado por las docentes e 

ir realizando la imitación de las acciones de movimiento que la letra nos 

indica. 

Luego invitaran al niño diciéndole que van a bailar la canción y lo tomaran 

en brazos. 

Al poner la música acompañaran a través de la palabra cantada la acción 

de moverse hacia las distintas direcciones  a medida que lo va indicando la 

letra de la canción.  

Siempre manteniendo la mirada, el contacto y los gestos exagerados para  

apoyar con la palabra la acción del movimiento. Finalizado el baile, el adulto 

podrá acercarlo hacia el medio tecnológico al niño donde podrán observar el 

saludo que cada docente les hará y los invitarán a repetir la acción en otras 

oportunidades a fin de disfrutar del movimiento del cuerpo y el agradable 

momento vincular que esa actividad genera. 

 

 

 



Rodillos para Jugar 

 

 Para realizar esta actividad necesitamos conseguir rodillos (rollos de 

bolsas de polietileno), trozo de soga, y lo necesario como para 

decorarlas a gusto. 

 El procedimiento será decorar los rodillos pintándolos, luego ponerles 

una soga para que los niños puedan tirar de ellos. 

 

 Actividad 6: Los Rodillos nos Invitan a Jugar 

Para la realización de ésta actividad el adulto invitará al niño a ubicarse en un 

lugar seguro y favorable para el libre desplazamiento, sentándolo, apoyándolo 

boca abajo o parado sostenido de un apoyo seguro; según las posibilidades del 

niño. Luego podrá sorprenderlo con una bolsa donde en su interior descubrirán 

juntos la presencia de los rodillos.  

En un primer momento lo invitará a explorar del juego libre con los mismos para 

luego intervenir en la acción empujando, mandarlos más lejos, más cerca, 

arrastrarlos mostrando como llevar a pasear los rodillos, pasando cerca y lejos 

del niño, trasladarlos. Invitándolo a ir en búsqueda del elemento que puede 

alejarse por la acción realizada y tirar de la soga para acercarlo.  

 

 Actividad 7:Rodillos a Pasear 

Para los niños que se encuentran gateando y de pie dando los primeros pasos 

acompañados y de manera independiente, podemos proponer ésta actividad 

para invitarlos a trasladar los rodillos por diversos sectores del ambiente, 

llevándolos sostenidos de la soga y haciendo rodar como acompañante de 

paseo. Cuando la actividad ya no cuente con el interés del niño, lo invitaremos 

a guardarlo en un sector donde pueda ir a buscarlo en el momento que desee 

utilizarlo nuevamente. 



 

 

 Actividad 8: Botellas Sensoriales para jugar 

 Para realizar esta actividad necesitamos utilizar las botellas sensoriales 

creadas en actividades anteriores, soga o cinta  

 El procedimiento será con las botellas ya realizadas anteriormente, 

colocarles una soga o cinta atada del pico de la botella para que los 

niños puedan tirar de ellas. 

Continuando con la actividad propuesta en una planificación anterior donde se 

utilizaban botellas sensoriales como elemento de juego podemos modificarlas 

dando la posibilidad de trasladarlas por el espacio ambiente colocándoles la 

soga. 

El adulto podrá invitar a ubicarse al niño en un espacio donde le distribuirá las 

botellas sensoriales con las cintas atadas de su pico dejándolo explorarlas 

libremente. Puede ocurrir que el niño por sus medios comience a arrastrar el 



juguete ofrecido. Si así no lo hiciera el adulto podrá intervenir haciendo que la 

botella ruede lejos y con la tracción de la soga acercarlo hacia el niño. Así 

incentivar la repetición de la acción.  

También podrá invitarlo a llevar a pasear las botellitas tirando de la soga o 

cinta, si están rellenas con intención de producir sonido, estas irán sonando  al 

ser trasladadas. 

Cuando ya deje de jugar podrá invitarlo a guardarlas en el lugar destinado para 

poder ser utilizadas en otro momento. 

 

 Actividad 9: El gusanito vino para jugar 

 Para realizar esta actividad necesitamos conseguir tapas de gaseosas, 

trozo de soga fina o cordón y lo necesario como para decorarlo a gusto. 

 El procedimiento será agujerear las tapas, luego enhebrar en la soga o 

cordón para ir formando el gusano y luego colocarle un resto de cordón  

para que los niños puedan tirar de ellos. 

 

 

 

Para la realización de ésta actividad el adulto invitará al niño a ubicarse en un 

lugar seguro sentándolo, apoyándolo boca abajo o parado sostenido de un 

apoyo seguro; según las posibilidades del niño. Luego podrá sorprenderlo con 

la presencia del gusano que vino para jugar. 

En un primer momento lo invitará a explorar del juego libre con el mismo para 

luego intervenir en la acción empujándolo, mandarlo más lejos, más cerca, 



arrastrarlo mostrando como llevar a pasear el gusano, pasando cerca y lejos 

del niño, trasladarlo. Invitándolo a ir en búsqueda del elemento que puede 

alejarse por la acción realizada y tirar de la soga para acercarlo. También podrá 

acompañarse del gusano en el desplazamiento por el espacio. 

Al finalizar el interés del niño por el muñeco podrá ser dejado en un lugar 

determinado y a la vista del niño para que pueda ir en su búsqueda cuando lo 

quiera. 

               

  

“Las Actividades y 

Juegos 

que se repiten 

dejan Huellas” 


