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    SALA DE PATOS .                                             
                                                                                                   
                         
     Continuidad Pedagógica.      Julio:  semana del 6 al 8.

Pintamos con las manos.

El  dibujo y la pintura es una actividad que a los niños les encanta, porque les

permite representar su mundo interior, expresarse cognitiva y emocionalmente y

dar rienda suelta a su imaginación y creatividad.

  Beneficios de la utización de la “  dactilopintura” :

• Favorece la educación de la mano para la expresión gráfica.

• Desarrolla la coordinación y psicomotricidad fina de manos y dedos.

• Elimina las inhibiciones en el niño.

• Facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. 

• Potencia su autoestima y fortalece su independencia.

• Los acerca al conocimiento de los colores y diferentes texturas.

• Aporta variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas en el niño .

Actividad :    

Propuesta 1:   En una bandeja o recipiente de poca profundidad, colocar almidón 

de maíz y agua de a poco, mezclar hasta formar una pasta. Lo importante es que 



no se formen grumos, la consistencia tiene que ser como una salsa blanca o una 

papilla de maicena para niños. 

#  Comenzarán la actividad explicándoles que van a dibujar pero esta vez utilizarán

sus manos para ello. Luego le ofrecen la bandeja, le dan un momento para la libre

exploración. Si el niño/a no quiere ensuciar sus manos, podrán ustedes mostrarle

como se hace, luego invitarlo a que lo haga él .

#  Para finalizar el juego los llevan a lavar sus manos mientras le explican que otro

día ,si les gustó, seguirán jugando.

Jugamos con masa .

A los niños les encanta manipular, experimentar y explorar a través de sus manos,

por eso brindarles jugar con masa es una experiencia enriquecedora en diferentes

aspectos .

El jugar con masa le ayuda al niño/a a ir adquiriendo agilidad motriz y fuerza en sus



dedos; estimula su creatividad; entra en contacto con materiales naturales; 

favorece y estimula la exploración y la curiosidad manipulando solo el  material;

incrementa su capacidad de concentración .

Actividad :  

Como  les  dije  en  otra  oportunidad,  pueden  preparar  la  masa  junto  al  niño/a,

permitirle que manipule los ingredientes, que explore las diversas texturas de los

mismos.

Masa de sal: 1 taza de agua, 1 taza desal, 2 tazas de harina, 4 cucharaditas de

aceite.

#  Sienten al niño/a en un lugar cómodo. Luego le ofrecen la masa, mientras le van

contando  con  que  van  a  jugar  en  ese  momento.  Darles  el  momento  de  libre

exploración del  material.   Al  principio puede ser que no le agrade ensuciar sus

manos. Comenzarán entonces ustedes manipulando la masa y de ésta manera lo

motivarán a que lo haga él.

#  Si ya tuvieron un acercamiento previo con la masa, ya tuvieron la posibilidad de

experimentaron las diferentes formas de accionar sobre la misma, como pellizcar,

golpear,  quitar  o  separar  pequeños  trozos  y  les  agrada  hacerlo.  En  ésta

oportunidad pueden comenzar a proponerle otras acciones. Realicen ustedes una

bolita,  que  ellos  jueguen,  les  pueden  hacer  un  gusanito,  ellos  observarán  y

comenzarán a hacer intentos por hacer lo mismo. 

#  Finalizarán la actividad, como siempre, explicándoles que tiene  que  higienizar

sus manos y luego guardar todo para poder seguir jugando otro día  y que ellos los

pueden ayudar con esa tarea .                                                                                 



 

Si  utilizaron  para  la  actividad  la  masa  de  sal,  le  pueden  colocar  colorante  de

cualquier tipo si tienen en casa y recuerden, que la masa puede durar una semana

apróximadamente, si la guardan en una bolsa bien cerrada en la heladera .
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