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Envío selección de actividades para el acompañamiento de esta etapa de 

Continuidad Pedagógica valorando la repetición y sistematicidad de las 

propuestas. Hay que jugar a lo mismo y con lo mismo una y otra vez en días 

consecutivos.  

 
1-  ¡BAILEMOS EL VALS!  

 
Las actividades artísticas le proporcionan al niño la posibilidad de comunicar 

sus sentimientos, ideas y actitudes; crear y representar el mundo que lo rodea: 

el de la imaginación y el de la fantasía.  

La integración entre los aspectos sensitivos, estéticos, afectivos y cognitivos, 

confieren un carácter significativo a estas formas de expresión humana que por 

sí justifican su presencia en el contexto de la educación, de un modo general y 

particularmente en la educación infantil.  

Para que los niños tomen contacto con un estilo de música, buscamos un vals, 

en algún reproductor de música, pañuelos grandes y chiquitos.  

De acuerdo con las posibilidades motrices de los niños, pueden ser ubicados 

acostados boca arriba, sobre la mantita apoyada en el suelo, sentados con la 

ayuda de almohadones o bien sentados por sus propios medios.  

El adulto pondrá un vals bien bailable. Tomará una tela tipo pañuelo (grande y 

liviano) y bailará con ellas frente al niño. Luego hará bailar la tela por el aire con 

la música para que el niño la vea; también podrá pasarla suavemente sobre el 

pequeño. Luego podrá ir bajando la música lentamente indicando que finalizó la 

actividad.  

 

 

SALA DE BEBES 

 



ACTIVIDAD 1:  

El adulto (con el mismo vals) tomara al niño en brazos y con la música bailará 

el vals.  

Tratará de ser rítmico y girar con la música y balancearse de un lado al otro.  

Después de bailar ir bajando el volumen de la música lentamente indicando 

que se finalizó la actividad.  

ACTIVIDAD 2:  

Haciendo sonar el mismo vals, se entregará a cada niño un rectángulo de tela. 

El adulto tendrá uno también. Con la música se busca que el niño mueva el 

retacito de tela al ritmo del vals; También se puede tomar la mano del niño y 

ayudándolo a mover la tela. Más adelante se puede repetir toda las actividades 

con otro estilo de música muy contrastada (por ejemplo ritmo de salsa o 

merengue), para introducir un tipo de música diferente. 

 
2- BOTELLAS SENSORIALES  

Para que la actividad sea más beneficiosa es conveniente adecuar un espacio 

en el suelo, considerando que sea un lugar seguro. 

Como prepararemos el material:  

Necesitamos botellas transparentes de plástico con tapa pequeñas, para que 

sean más fáciles de agarrar.  

En su interior podemos colocarles figuras pequeñas de goma eva de colores, 

gomas elásticas del pelo, fideos, arroz (puede ser teñido con tempera de 

colores), maderitas pequeñas, piedritas, botones de distintos tamaños, 

pompones pequeños de lana, bolas de hidrogel, o cualquier otro material que 

dispongan.  

 



Una vez rellenas las botellas ya podemos observar, escuchar, agitar, buscar y 

jugar con nuestra botella sensorial.  

Para dar un extra de seguridad a nuestra botella podemos pegar con la ayuda 

de una pistola de silicona la tapa a la rosca de abertura, para así evitar que los 

niños o niñas puedan abrirla y llevarse algunos de los elementos a la boca.  

Hablamos de botellas sensoriales porque contienen materiales, que al 

manipularlas generan distintas sensaciones en los niños, desarrollando y 

potenciando sus capacidades sensoriales. 

Ya elegida la superficie donde vamos a realizar la actividad el adulto se 

dispone a proponer el juego, colocando al niño en posición horizontal sobre el 

suelo, los pequeños que por sus características y edad cronológica aun no 

cambian de posición, el adulto es quien le acercará el estimulo (las botellitas), 

que pueden ser visuales y/o auditivas, moviéndolas de un lado a otro. Para los 

niños que pueden cambiar de posición por si mismos coloca a una distancia 

reducida las botellas que irá sacando de una caja o bolsa realizando algún 

movimiento con ellas a fin de atrapar la atención del niño, dejándolas así 

ubicadas para estimular que el pequeño cambie de posición a fin de alcanzarla 

y así poder explorarla, con la que lograrán estimular los sentidos.  

Son ideales para desarrollar la atención y concentración. Cuando el niño o niña 

pone en movimiento la botella, este entra en un estado de concentración 

máxima, donde pone toda su atención en el movimiento de los materiales o en 

buscar desplazándose según sus posibilidades el objeto por ejemplo, según la 

finalidad de la botella que le hemos dado.  

Luego de terminado el interés por parte del niño por la actividad, el adulto le 

dice que guardará el elemento en la bolsa o caja presentada para jugar otro 

día. Y así finalizara el momento de juego. 

 
   3- CINTAS QUE SE ESCONDEN  
 
-Para el juego prepararemos un envase de plástico que en su tapa le realizarán 

varios agujeros por donde pasará una cinta, este envase debe ser de fácil 

apertura por el adulto, no así para el niño.  



-Luego se cortará cintas de aproximadamente medio metro que las 

colocaremos dentro del envase, previo a esto, en un extremo se realizará un 

nudo que no permitirá que la cinta pasé totalmente por el agujero.  

-Se hará salir una punta de cada cinta por uno de los agujeros, se le realizará 

un nudo para que sea de fácil agarre para el niño  

-Se tapará el envase y quedarán todas las puntas de las cintas hacia afuera 

para que cada niño pueda tirar de ellas hasta que haga tope por el nudo interno  

-cuando el niño haya sacado todas las cintas el adulto podrá destapar el 

envase e introducir nuevamente las cintas en su interior.  

El niño procederá nuevamente a tirar de cada cinta hasta agotar su interés.  

Luego de realizado el juego mientras dure su interés, podrá guardarse para ser 

usado en otro momento.  

*El envase puede ser también una caja que tenga un lado para ser abierto por 

adulto cuando necesite volver a introducir las cintas. 

 

 
4- “JUGAMOS A CONOCERLOS”  

 
 
Para la realización de esta actividad el adulto podrá extender sobre el piso de 

un lugar adecuado para el juego y desplazamiento del niño, una manta.  

En la misma colocará diferentes objetos con sonido, variados colores y 

tamaños.  

Con el espacio acondicionado, podrá sentar o recostar al niño con la panza 

sobre la manta, de forma tal que pueda observar los objetos con los cuales 



jugará. El adulto los moverá para llamar su atención. El niño se desplaza en 

busca de ellos. Si alguno no pudiera llegar a alcanzarlo, será el adulto quien se 

lo acerque para que se extienda y así manipularlos y explorarlos libremente.  

El adulto estará atento a su juego e intervendrá en el mismo mostrándole un 

objeto, lo nombra y le permite al niño escuchar su sonido.  

Al culminar la actividad podrán escuchar una canción para relajarse, de las ya 

enviadas.  

Esta actividad se encontrará realizada en uno de los videos de la página. 

 

5-PARA DISFRUTAR DE UN MOMENTO LITERARIO 

 

La literatura infantil en edades tempranas debe generar placer y 

ayuda al conocimiento de sí mismo y la interpretación del mundo 

que lo rodea.  

 

Burbuja, Burbuja 

Te soplo burbuja, lentamente,  

subí sin cansarte, volá sin romperte.  

 

No mires al viento, trepate en secreto,  

burbuja, burbuja, por el aire abierto.  

 

Burbuja, burbuja, carita de espuma,  

que en tu espejo fino, se mire la luna.              Por María Cristina Ramos  

 

 “JUGAR MUCHOS DÍAS  

A LO MISMO ES  

APRENDER Y CRECER”. 

 


