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 Confeccionamos títeres de papel: 
Para confeccionar estos títeres divertidos, necesitaremos una bolsa o 

cartucho de papel (como los que nos dan en la panadería), algunos 

botones, lanas, tiras de papeles de colores, entre otros elementos que 

tengamos en casa para decorar nuestro títere.  

Primero, les ofreceremos a los niños la posibilidad de explorar los 

materiales. Luego les propondremos confeccionar un títere. Invitaremos a 

decorarlo, poniéndole las partes de la cara, los brazos, las piernas y el pelo. 

Con el títere ya armado, podremos intervenir haciendo preguntas tales 

como: “¿Cómo te llamás?” “¿Qué tenés puesto?” “¿Qué vamos a comer?”, 

entre otras. 

 



 Entre sacudidas: 
Esta actividad puede desarrollarse utilizando una música movida de fondo. 

Utilizaremos para la misma, un mantel, cualquier tela o sábana que tengan 

en casa. Los invitamos a tomar los extremos de la misma (cuantas más 

personas participen, mejor); en el centro podemos colocar algún peluche o 

pelotas, por ejemplo. Y, ¡ahora sí! A divertirse haciendo saltar todo lo que 

pongamos en la tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nos expresamos con plumeritos: 
Esta actividad se realizará utilizando unos rollitos de papel higiénico o de 

cocina. A los mismos, les tenemos que realizar unos cortes con la tijera, de 

aproximadamente 5 cms. ¡Listo! Ya podemos utilizar los plumeritos para 

dibujar y dejar huellas con lo que tengan en casa, ya sean témperas, 

plasticolas de color, entre otros materiales. ¡A divertirse! 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Compartimos un momento literario: 
Cuando el niño es pequeño, las primeras lecturas de la madre, del padre o 

de la persona que se encuentre a su cuidado, sirven para afianzar los lazos 

emocionales. Los niños suelen esperar ansiosos el momento del día 

dedicado a la lectura, no sólo por el hecho de conocer una nueva historia, 

sino por el tiempo que comparten juntos. 

Ya hemos mencionado que la literatura infantil es importante debido a que 

contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño.  

Desde pequeños, tanto los padres como los maestros deben inculcar en el 

niño el hábito de la lectura. Este primer paso lo predispone a una formación 

crítica, responsable y donde forme parte activa de la sociedad. 

La literatura infantil es fundamental a la hora de desarrollar la capacidad de 

comprensión del niño, de adquirir nuevos conocimientos y al momento de 

interactuar con pares o adultos. 

En esta oportunidad, acercaremos cuentos breves y canciones, los cuales 

pueden ser compartidos en familia. 

      

    



      
 

 
      


