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 “A embocar pelotas en la boca del…”: 
La propuesta en esta actividad consiste en embocar pelotas en diferentes 

contenedores, como por ejemplo, en un canato, balde, tupper o lo que 

tengan en casa. Si desean, pueden confeccionar ustedes mismos un juego 

de emboque; para ello necesitaremos una caja de zapatos o de verdulería, 

por ejemplo. A la misma, debemos realizarle una abertura en semicírculo, 

que será la boca de nuestro conejo, ratón, payaso o el animal que 

deseemos (como se puede observar en la fotografía debajo). Luego, lo 

decoraremos como más nos guste, agregándole las orejas, los ojos, la 

nariz, le lengua… ¡Listo, ahora a embocar pelotas plásticas o de papel 

dentro de la boca de nuestro personaje! Podemos utilizar música para 

acompañar esta actividad. Y si se animan… ¡podemos contar cuántas 

pelotas embocamos! Con este juego, estaremos afianzando la motricidad y 

la puntería en los niños. ¡A divertirse! 

 

 



 ¡A divertirse sellando en el piso!: 
A los niños les encanta explorar y expresarse con témperas. Para realizar 

esta actividad, necesitaremos un platito con témperas de los colores que 

deseemos, una hoja o cartulina, una media vieja o un trozo de tela, a la que 

le colocaremos dentro un poco de polenta, harina, arena o lo que tengamos 

en casa y le haremos un nudo, como muestra la fotografía debajo. 

Esta actividad, la podemos hacer dentro de la casa o en un espacio al aire 

libre, si contamos con uno allí, y si el tiempo lo permite. Colocamos la hoja 

en el piso y listo, ¡ya podemos comenzar a pintar con nuestro sello casero! 

Podemos guiar a los niños para que introduzcan la media en la témpera y 

apoyen la misma en el papel para que deje marcas. Les diremos a los niños 

que podemos hacer saltar la media en la hoja y veremos cuántas huellas 

dejamos. ¡A divertirse sellando!  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 ¡Abajo… abajo!: 
Para realizar este juego, podemos usar un tobogán de poca pendiente 

como los que se usan para niños muy pequeños (algunas familias tienen en 

sus casas), un escalón de escalera, una plancha de madera fina o cartón, al 

cual se le puede dibujar una pista, colocada en un ángulo de 45'.  

El juego consiste en arrojar distintos objetos, como por ejemplo: muñecos, 

tubos de cartón, autitos o pequeños recipientes plásticos vacíos, entre 

otros, en una rampa descendiente de poca pendiente. Una vez que los 

objetos caigan, se les propondrá a los niños tomarlos nuevamente y volver 

a arrojarlos por la pendiente. ¡A jugar con la rampa! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Encastres: 
Podemos realizar estos encastres utilizando rollitos de papel higiénico o 

rollos de cocina. A los mismos, los cortaremos de diferentes tamaños y les 

realizaremos pequeñas ranuras (como nos indica la fotografía). Si desean, 

se les pueden ofrecer a los niños témperas, crayones o fibras para que los 

pinten.  

Al jugar con este material, estarán ejercitando la motricidad fina. 

     Esta propuesta también puede consistir en apilar los tubos de cartón. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Compartimos un momento literario: 
En esta oportunidad les proponemos compartir un momento literario en el 

momento del día que lo deseen y en el lugar favorito de sus hijos, utilizando 

las imágenes con pictogramas que a continuación les enviamos. Las 

mismas son pequeñas historias en cuyo texto se sustituyen palabras 

escritas por dibujos que simbolizan cosas. De esta manera, el niño aunque 

todavía no sepa leer puede completar la frase al reconocer los símbolos, 

siendo estos una herramienta que puede servir para ayudar al niño a 

desarrollar el lenguaje, incorporando nuevas palabras, favoreciendo el 

desarrollo de la memoria y la capacidad de abstracción. 

 

             

                          

 


