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La vida y el tiempo en familia son un regalo, regalémosle vida a nuestros
pequeños, acompañémosles, juguemos con ellos, demostremos nuestro amor de esta
manera, es tiempo de detenernos y valorar.
Con amor Educadoras de la comuna de Coronel
Marzo 2020
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Introducción
Dada la contingencia del COVID-19 y la suspensión de clases sistemáticas de toda la Comuna de
Coronel, el Comité de Educadoras de Párvulos de los establecimientos Municipales ,en equipo con nuestra
coordinadora Comunal , Equipo Técnico DEM y el Alcalde Boris Chamorro, hemos creado un recurso
amigable para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras nuestros estudiantes se mantengan en
sus hogares, para que este periodo sea una oportunidad para generar momentos y actividades que estimulen
el desarrollo integral con la primera entidad formadora, sus propias Familias.
Es importante tener claro que ante una situación donde lo primordial es evitar salir de los hogares, se
pueden realizar actividades sencillas para que las niñas y niños jueguen, aprendan y se desarrollen utilizando
material didáctico fácil de conseguir o confeccionar en casa y con elementos reciclables. La idea de este
material se sustenta en el juego como estrategia didáctica, recurso clave en el aprendizaje de los niños,
adquiriendo habilidades que sean transversales a su vida cotidiana.
“El juego es, en la Educación Parvularia, un concepto central. Se refiere tanto a una actividad natural del
niño o niña como a una estrategia pedagógica privilegiada. De acuerdo con autores clásicos del desarrollo
y el aprendizaje, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo de las funciones cognitivas superiores, de
la afectividad, de la socialización, de la adaptación creativa a la realidad. El juego es, a la vez, expresión
de desarrollo y aprendizaje y condición para ello. Son innumerables las actividades que pueden llamarse
juego en los párvulos a diferentes edades, desde tocar, golpear, manipular, llevarse todo a la boca, juntar
hojas o piedras, amontonar, insertar anillos, cabalgar en un palo de escoba, imitar a la mamá, hasta
participar en una dramatización, en juegos y actividades con determinadas reglas” (BCEP 2018 Pág. 32)
Las Educadoras de Párvulos de la Comuna de Coronel, nos sentimos comprometidas en favorecer
una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos en
función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño como persona. Ello en
estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la vez su continuidad
en el sistema educativo y su contribución a la sociedad, en un marco de valores nacionalmente compartidos
que reconoce a niñas y niños como sujetos de derecho ; por ello, invitamos a los padres y madres a revisar
las experiencias educativas sugeridas a continuación con el único propósito de acompañar a sus hijos(as) y
propiciar aprendizajes de calidad en todos nuestros niños y niñas.
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Juego

Edad:

Jugando 4 a 5 años
con los
trazos.

Núcleo de aprendizaje
Corporalidad y
Movimiento .

Recursos:




Porotos o piedras
Plumones
Papel craff o papel de diario.

Descripción estrategia lúdica
 Con ayuda de un adulto se coloca sobre la mesa un pliego de papel craff o papel de diario y con los plumones se
realizan diferentes tipos de trazos (líneas rectas, curvas, quebradas o mixtas)
 El niño o la niña va colocando las piedras o porotos siguiendo la dirección de los trazos.

Juego

Edad:

Mis
4 a 5 años
primeros
números
Descripción estrategia lúdica

Núcleo de aprendizaje
Pensamiento
Matemático

Recursos:




Caja de cartón
Sémola o arena.
Tarjetas de cartón con números .

 Con ayuda de un adulto se coloca arena o sémola sobre una caja de cartón
 Se realizan tarjetas con cartón u otro material disponible con los números del 0 al 10. (también puedes escribir
letras, figuras geométricas y dibujos libres).
 El adulto guía la mano del niño o niña, siguiendo la trayectoria del dibujo
 El niño o la niña realiza trazos de los números sobre la superficie.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Apuntemos
a los
números

4 a 5 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:




Vasos plásticos
Plumones
1 pelota

Descripción estrategia lúdica
 Con ayuda de un adulto se escriben los números del 1 al 10 en vasos de plásticos
 Los vasos se colocan sobre una superficie lisa y en fila El niño o niña lanza la pelota al número que le indique el adulto.


Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Creando Instrumentos
musicales
“La zampoña”

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos





Bombillas.
Cinta adhesiva
Papel de color

Descripción estrategia lúdica





Se reúnen en casa los materiales necesarios.
Se juntan las bombillas de colores y se cortan de forma graduada.
con ayuda de un adulto pegarlas en la cinta adhesiva y luego se decora con el papel de color.
Finalizamos creando diferentes melodías con este instrumento.
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Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

Jugando con los títeres de
las emociones.

4 a 6 años

Identidad y
Autonomía

Recursos:








Cilindros de confort
Plumones
Lana
Género en desuso.
Pegamento.

Descripción estrategia lúdica
 Con cilindros de confort reciclados confeccionamos títeres de las emociones, dibujando en cada cono
una emoción distinta, ej: alegría, tristeza, miedo y enojo. también decoramos nuestros cilindros
colocándoles lana en el pelo o algún stiker. Luego sentarse a conversar en familia sobre cómo nos
hemos sentido estos días, y por qué, eligiendo un títere para describir nuestra emoción.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Juego de bolos.

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos.
Corporalidad y Movimiento.

Recursos:




Botellas de plástico vacías.
2 globos.
Témpera.

Descripción estrategia lúdica
-

-

Lavamos bien las botellas vacías, se pueden decorar a gusto, pintándolas con témperas con temática a
elección.
La pelota se puede realizar con dos globos rellenos de arroz.
Rellenamos uno y cortamos la boca, luego lo metemos dentro de otro globo, pero con el orificio hacia
el extremo opuesto, de manera que la boca de uno quede en la parte posterior del otro y viceversa. De
esta manera la “pelota” se cierra y no hay riesgo de que se salga el arroz de dentro.
lanzamos la pelota a los bolos para derribarlos.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Jugando a
insertar palos de
brochetas

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos




Colador plástico
Palos de brocheta.

Descripción estrategia lúdica

 Sentar al niño en un lugar seguro y cómodo manteniendo una buena postura corporal.
 Colocar sobre una mesa un colador plástico de uso común y una cantidad de brochetas o mondadientes plásticos de
colores.
 Solicitar al niño/a que inserte dentro de cada orificio del colador la mayor cantidad de brochetas en un tiempo
determinado.
 Una vez finalizado el tiempo pedir al niño que vaya retirando y contando las brochetas insertadas por él, para luego
dar espacio al contrincante. Ganará quien inserte el mayor número de brochetas en el tiempo determinado.

Juego
Jugando con dados

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

4 a 6 años

Identidad y Autonomía



Dado

Descripción estrategia lúdica
-

Todos los participantes lanzarán el dado.
El o la participante que tenga el número menor deberá contar un chiste, cantar una canción o imitar a un animal.
Duración del juego hasta que finalicen las risas. (se sugiere explicarles a los niños que las risas están permitidas o son
parte del juego)
En el caso de algún episodio de frustración se sugiere contención evitando burlas.
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Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

Sol decorativo

4 a 6 años

Lenguajes artísticos

Recursos:








CD reciclado
Papel de colores y Tijeras
Regla, Lápiz y rotulador
Compás
Pegamento
Ojitos de plásticos.

Descripción estrategia lúdica
-

-

Utiliza una hoja de color para hacer los rayos de sol, realiza con una regla y un lápiz, rayas simétricas y
recórtalas. De esta manera, tendrás varias tiras, pega los extremos de las tiras recortadas, tal y como
mostramos en la imagen.
A continuación, pega los rayos de sol al CD reciclado. Recuerda pegarlos por la cara que está decorada, para
dejar la parte metálica a la vista.
Realiza un círculo en un papel utilizando un compás, si no tienes, puedes usar un vasito pequeño. Será la cara
del sol.
Pega este círculo al CD por la parte metálica y dibuja una carita en ella. Puedes pegar también unos ojitos de
plástico. Ya tienes listo tu sol decorativo con un CD reciclado. Puedes poner un cordel y colgarlo en la
habitación de tu hijo o tus hijos pueden regalarlos a sus seres queridos.

Juego

Edad:

La Casa
Mágica

4 a 6 años

Núcleo de
aprendizaje
Exploración del
Entorno Natural

Recursos:





Una caja de cualquier tamaño
Tijeras sin punta que corten materiales resistentes
Cuerda, acuarela marrón y Pincel
Ceras, pinturas o rotuladores (para decorar)

Descripción estrategia lúdica
-

Busca una caja de cartón, recorta las ventanas de la parte superior.
Recorta un gran rectángulo por la parte delantera y la trasera para hacer las torres en las esquinas
Recorta partes rectangulares por toda la parte superior (las almenas) del castillo
Dibuja un puente levadizo en la parte delantera del castillo. Con la punta de las tijeras, haz dos pequeños agujeros en
los lados del puente y a ambos lados de la pared de al lado.
Recorta el puente. Ata una cuerda a cada lado del puente levadizo y la pared colindante.
Tu castillo ya está listo para decorarlo, utiliza los colores que más te gusten
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Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

Recursos:

Mi mejor
amigo

4 a 6 años

Lenguaje Verbal






Un calcetín
Tijeras, hilo rojo, aguja
Fieltro (rojo y negro)
Algodón

Descripción estrategia lúdica
-

Hacer un corte de unos 3 cm en la puntera del calcetín
Recortar un óvalo de fieltro rojo de unos 8 cm de largo
Dar la vuelta al calcetín y coser el óvalo rojo (la boca de la marioneta) en la abertura que hemos hecho antes
Recortar dos trocitos redondos de fieltro negro (los ojos) y pegarlos en dos bolitas de algodón
Pegar el algodón con cinta adhesiva en forma de la boca de la marioneta, por la parte opuesta al talón.
Jugar con la marioneta inventando
rimas.

Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

Creando Instrumentos
musicales “Pandero”

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos

Recursos:



Rodela de alambre grueso.
Chapitas plásticas o metálicas.

Descripción estrategia lúdica
 Buscar en casa los materiales necesarios, con ayuda de un adulto perforar las tapas, enhebrar las tapas en el
alambre y luego cerrarlo como una rodela.
 Finalizamos cantando diferentes canciones, realizando percusiones con este instrumento.
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Juego

Edad:

Creando
4 a 6 años
Instrumentos
musicales
“tambor”
Descripción estrategia lúdica
-

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Lenguajes Artísticos






1 tarro.
2 palos.
Trozo de plástico o cuero.
Ligas.

Buscar en casa los materiales necesarios, pintar con tempera el tarro en el extremo que va la tapa sacarlo y
tapar con el plástico o cuero con ayuda de un adulto perforar las tapas, enhebrar las tapas en el alambre y
luego cerrarlo como una rodela.
Finalizamos cantando diferentes canciones realizando percusiones con este instrumento.

-

Juego
La tela atrapante.

Edad:

Núcleo de aprendizaje

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento.

Recursos:
 Pelotas o pequeños juguetes.
 Cinta adhesiva.
 Aros de diversos tamaños.

Descripción estrategia lúdica
-

Busca en casa los materiales necesarios, adherimos la cinta en el aro de diversos tamaños, ubicamos el aro y
fijamos un punto desde donde lanzaremos, lanzamos pelotas y el aro las dejara atrapadas, podemos jugar
de forma individual o realizando competencia.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

El supermercado

4 a 6 años

Pensamiento
Matemático






Monedas o creación de dinero en papel.
Alimentos del hogar.
Libreta y lápiz.
Canasta.

Descripción estrategia lúdica
 Busca en casa los materiales necesarios, ordena los alimentos por secciones: higiene, enlatados, lácteos etc.
Organizamos en una cajita el dinero y buscamos una mesa o silla donde organizarlo, podemos agregar una libreta
para dar la boleta.
 Abrimos la tienda y entregamos la canasta para que los clientes pasen por sus productos, al finalizar pasa por caja y
realizamos el cobro Que tengan buena venta.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Preparemos masas.

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos

Recursos:





2 tazas de harina
2 tazas de agua
1 taza de sal
2 cucharadas de aceite. Y Colorante vegetal

Descripción estrategia lúdica

-

La plastilina o pasta de modelar es uno de los juguetes indispensables en la infancia, pues mientras los niños
se entretienen metiendo las manos en la masa están, sin saberlo, desarrollando la creatividad y sus destrezas
manuales. Por eso, para que no falte en ninguna casa vamos a aprender a prepararla.
Colocar todos los ingredientes en un sartén y calentar a fuego lento, removiendo la mezcla hasta lograr una
pasta homogénea.

-

Quitarla del sartén y amasar sobre una tabla hasta que la masa sea consistente.

-

Dividir la masa en trozos y aplicar unas gotas de colorante alimentario del color elegido para cada trozo.
Volver a amasar cada trozo de manera independiente, hasta que el color se distribuya bien. La plastilina
casera ya está lista para que los niños jueguen a hacer figuras.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Botellas de la calma

4 a 6 años

Identidad y autonomía.
Lenguajes Artísticos.

Recursos:
 una botella plástica con tapa.
 cola fría, escarcha
 colorante en gotas
 agua caliente
 silicona caliente

Descripción estrategia lúdica
-

-

Las botellas de la calma son un excelente recurso educativo de fácil preparación que podemos usar tanto en
casa como en la escuela.
Una vez conseguido todos los materiales, en conjunto con el niño o niña se mezcla el agua caliente con el
pegamento y la escarcha e introducirlos en la botella. Es conveniente dejar un espacio vacío en la parte
superior del envase para que el niño/a pueda agitar su contenido. Sella el frasco con silicona y ciérralo
bien. Estará listo para agitar.
Esta simple botella, genera beneficios solo con el hecho de ser agitada, ya que mientras que los niños/as
observan la caída lenta de la escarcha, pueden reorganizar y centralizar su sistema nervioso. Si acompañamos
este ejercicio con respiraciones profundas el resultado obtenido será mucho mejor.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Clasificar por colores

4 a 5 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:




Tubos de confort
Cartulina de color
Algodón de color

Descripción estrategia lúdica
 Conseguimos cilindros de confort reciclados.
 Pegamos alrededor de ellos cartulinas de color ya sea, rojo, verde, azul, amarillo de cada uno.
 Con apoyo del adulto a cada niño/a se le entregará un algodón de color y deberá colocar adentro del cono con el
color que corresponde. / el algodón se puede reemplazar por tapas de botellas, palitos de helado, perros de ropa
u otros

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

jugando a embocar aros.

4 a 5 años

Corporalidad y Movimiento

 Cilindros de
confort, tijeras,
hojas o cartulina.

Descripción estrategia lúdica
-

Este juego se realizará con cilindros de confort grandes y medianos, se pintarán los conos con tempera o
lápiz de colores los niños con ayuda de la madre o algún familiar. Luego se marcará en una hoja o cartulina
un círculo, la que recortaran dando la forma de un aro el cual se encestara en el cilindro de confort.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Jugando a contar
botones

4 a 5 años

Pensamiento
Matemático.

Recursos:




Botones
Caja de huevos
Plumones.

Descripción estrategia lúdica
 En una caja de huevos reciclada, escribimos dentro de cada espacio los números del 1 al 10 con plumón y al
niño/a se le entregará una colección o cantidad de botones, debe asociar el número con la cantidad que
tiene y colocar dentro los botones en el número que le corresponde.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Juego de mímicas de
las estaciones del
año.

4 a 6 años

Identidad y
Autonomía

Recursos:




Recolectar hojas caídas de los
árboles.
Hoja de papel.*Lápices.
tijera.*pegamento.

Descripción estrategia lúdica
-

-

Primero el adulto invita al niño o niña a jugar a las mímicas con el tema de las estaciones del año, para
motivar al niño o niña realizara una mímica de la estación de verano, por ejemplo (agitando las manos en el
rostro, asimilando que tiene calor, en ese instante el niño o niña deberá adivinar que estación del año
corresponde, de esta manera puede participar varios integrantes de la familia imitando una estación distinta
(invierno, primavera, otoño) con diferentes mímicas.
En seguida crear un árbol con hojas recolectadas o dibujadas.
Dibujar silueta de un árbol y pegar las hojas donde corresponde.
Al finalizar el adulto o los adultos le preguntara al niño o niña: ¿Qué actividad realizamos? ¿Cómo lo hicimos?
¿Qué estación del año más te gusta y por qué? Y así podrá realizar una actividad similar con las otras
estaciones del año.

14

Juego

Edad:

Muñecas de
4 a 6 años
cartón
Descripción estrategia lúdica
-

-

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Identidad y Autonomía




Cilindros de confort
Plumones ,lana de variados colores

Reciclaremos cilindros de papel higiénico, en la parte superior haremos varios orificios (con perforadora)
para luego en cada uno de ellos anudar lana del color que quiera, este será el pelo de nuestras muñecas,
usando algún lápiz del color que quiera dibujar diferentes caritas (si quiere las emociones) y listo ya
tendremos nuestras hermosas muñecas recicladas.
Invitar algunos integrantes de la familia y dar nombres a cada una de las muñecas, aprovechando el
instante para conversar con los niños y niñas; si a las muñecas usted decide dar alguna emoción también
es posible comentar sobre las emociones de los menores del hogar.

juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Máquina de conteo

4 a 6 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:






Cilindros de confort
Un trozo de cartón
Un trozo de papel
Plumones
Palos o ramitas.

Descripción estrategia lúdica
-

-

Reciclaremos cilindros de papel higiénico, cartón, palos; a los cilindros les pondremos los números del 1 al 10,
estos los pegamos sobre el trozo de cartón para dar mayor firmeza cuando esté listo, podremos en un
recipiente los palos que tengamos para esto; el niño/a deber poner dentro del cono la cantidad que aparece en
el papel.
Para verificar si esta correcto un adulto le ayudara a contar, recuerde siempre ir felicitando al menor y
motivarle de manera constante.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

figuras geométricas

4 a 6 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:



legumbres, espirales
pegote, tiza, lápiz

Descripción estrategia lúdica
 Marcar en una superficie o sobre un cartón, algunas figuras geométricas (por Ejemplo: triangulo, cuadrado,
circulo, rectángulo), los niños deberán trabajar sobre esto posesionando alguno de los materiales que tenga
disponible en su hogar (en lo posible manteniendo un orden en su trabajo), recuerde ir mencionando siempre el
nombre de la figura que está trabajando.
 Recuerde siempre ir felicitando al menor y motivarle de manera constante.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

flores

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos

Recursos:




caja de huevo vacía
tempera, acuarela, lápices de
colores
palo o bombilla

Descripción estrategia lúdica
 Con ayuda de un adulto recortar la caja de huevo contando cuatro espacios, luego colorear con el material que
tenga disponible, una vez pintado poner un palito o bombilla para hacer el tallo de la flor, si usted quiere puede
agregar una hoja.
 Recuerde siempre ir felicitando al menor y motivarle de manera constante.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

El detective de las
Emociones

4 a 6 años

Identidad y
Autonomía

Recursos:




Revistas
Diarios
Álbum de fotografías-

Descripción estrategia lúdica
 En familia deben buscar diferentes personas en una revista, diario o álbumes de fotografías y tratar de interpretar
qué emociones están sintiendo esas personas en ese momento. Cuando todos han expresado su opinión al
respecto, deben proponer las posibles causas que llevaron a las personas a sentirse así y también deberán hablar
de cómo las ayudarían a sentirse mejor.

Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

4 a 6 años

Convivencia y
Ciudadanía

Todos ayudamos en el
hogar

Recursos:





Hoja
Lápiz
Utensilios domésticos.

Descripción estrategia lúdica
 En familia harán una lista de las diferentes actividades domésticas como por ej: poner y quitar la mesa, sacar la
basura, alimentar a la mascota, recoger los juguetes, hacer las camas, barrer, etc. Y cada uno deberá
encargarse de al menos 1 tarea al día.
 Quien cumpla con su tarea podrá recibir algún tipo de recompensa (tratar de que no sea dinero), algo que les
guste.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Juego a equilibrarme

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos:




Huincha o pegote
Palos de escoba
- Tablas de madera

Descripción estrategia lúdica
-

Invite a su hijo a jugar a equilibrarse usando los diferentes materiales.
A medida que lo hacen pueden ir probando distintas posturas y movimientos, por ej: caminar rápido o
lento, abrir los brazos, equilibrarse en un solo pie, caminar hacia atrás, realizar pasos largos o cortos.
Puede acompañar de música e ir preguntando por las sensaciones que les generan cada uno de los
movimientos.

Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

El plato de las vocales

4 a 6 años

Lenguaje Verbal

Recursos:





-

-

Tarjetas cuadradas con las vocales
(una tarjeta por cada vocal) de 10 x
10 cm
un plato o bandeja poco profunda
arena o sémola

Se coloca un poco de arena o sémola dentro de la bandea. Se le pide al niño que con su dedo repase el
contorno de la vocal que le estamos dando en la tarjeta (2 o 3 veces). Luego, tendrá que reproducir ese
movimiento dentro de la bandeja de arena o sémola.
Esto lo hará cuantas veces sea necesario, ya que le ayuda al correcto trazo de las letras y a mejorar su
psicomotricidad fina.
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Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

Fiesta de máscaras

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos

-

Recursos:






platos desechables
témperas de colores
pinceles
plumas u otros materiales para
decorar, lentejuelas.

Se cortarán los platos desechables en forma de máscara, procurando dejar dos agujeros en donde van los
ojos. Luego, con témpera y pincel pintaremos las máscaras a nuestro gusto e imaginación.
Una vez que la pintura esta seca decoraremos nuestra máscara usando plumas de colores o lentejuelas. ¡Y
qué comience la fiesta!!!

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

La cápsula del tiempo

4 a 6 años

Comprensión del
Entorno Sociocultural








Caja de cartón grueso o durable
Materiales para decorar la caja
Artículos personales que ya no
usen (ej: juguetes, monedas,
teléfonos, etc)
Fotografías actuales
Lápices - Hojas de cuaderno

Descripción estrategia lúdica
-

Para comenzar, los niños con ayuda de sus padres pueden escribir una carta para la persona que encuentre la
capsula del tiempo. Luego, procederán a decorar la caja o cápsula del tiempo usando los materiales que
ustedes quieran. Posteriormente, colocarán todos los objetos que quieran que refleje como es su vida actual.
Cuando hayan terminado de guardar los objetos deberán colocar en un costado de la caja la fecha en la cual
enterrarán su cápsula. Buscar un lugar donde enterrar la caja y hacerlo entre todos. La pueden desenterrar en
unos 10 años más o esperar que en el futuro otra persona lo haga
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Juguemos con los
números y cantidades

4 a 6 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:





cartulina negra
plumón blanco o corrector
líquido
pinzas de ropa
ojos locos

Descripción estrategia lúdica
-

Primero, deben recortar en la cartulina varios moldes los cuales serán el cuerpo de la araña o insecto elegido.
Deben tener 20 moldes en total. Cuando hayan terminado, pegarán los ojos locos en la cabeza de nuestros
insectos. (se pueden reemplazar por ojos de papel o plastilina)
Posteriormente, escribirán en cada uno, los números del 1 al 20, usando el plumón blanco o corrector.
Para finalizar, el juego consiste en que el niño sacará un insecto, observará el número que tiene y tendrá que
colocar la cantidad de pinzas que corresponde. ¡Hasta completar los 20 insectos!!!

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Hagamos un cabeza de
pasto

4 a 6 años

Exploración del
Entorno Natural

Recursos:






Una panty o media vieja
Un envase de yogurt vacío
Semillas de pasto o alpiste
Tierra de hojas
tijeras- pegamento

Descripción estrategia lúdica
-

Se corta o abre la panty y se le colocan las semillas de pasto o alpiste.
Luego, se le agrega la tierra de hojas y se le hace un nudo a la panty de manera que quede como una pelota.
Se le hacen 3 pelotitas pequeñas (sujetándolas con elásticos) las que serán las orejas y la nariz. Se le pegan los
ojos y la boca. Finalmente, se coloca dentro del recipiente de yogurt, procurando que las semillas queden hacia
arriba, ya que ahí crecerá el pasto. Se le agrega agua de la llave al recipiente hasta la mitad. Luego, se pondrá
en un lugar donde le llegue la luz del sol. No olvidar regar la cabeza cada mañana y noche hasta que le salgan
las plantitas (pelo).
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Títeres de palo de
helado.

4 a 5 años

Lenguajes Artísticos

Recursos:




Palos de helado.
Rostros de animales.
Cartulina blanca

Descripción estrategia lúdica
-

En la cartulina blanca dibujar los rostros de 6 animales.
Colorear los palos de helados.
Pegar a cada palo de helado un rostro de animal.
¡Listo!. Ya `puedes jugar y crear una historia.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Flor de Bombillas

4 a 5 años

Lenguajes Artísticos

Recursos:


Bombillas de diferentes
colores.

Descripción estrategia lúdica
-

Con la ayuda de un adulto cortar las bombillas.
Luego se les entrega a los niños/as y ellos deben realizar la misma imagen que el modelo.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

La Peluca de Juan

4 a 5 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:




Perros de ropa
Laminas con números del 1 al
10.
Cartulina blanca.

Descripción estrategia lúdica
-

En la cartulina blanca dibujar la cara de Juan. (dejar que el niño/a coloree)
Diseñar tarjetas con los números del 1 al 10.
Colorear las pinzas de ropa .
Se le asigna una tarjeta numérica al niño/a y el debe agregar los perros de ropa en la cabeza de Juan.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

La Ruleta de los
números.

4 a 6 años

Pensamiento
Matemático.

Recursos:



Cartulina blanca
Pinzas de ropa

Descripción estrategia lúdica
-Sobre la cartulina dibujaremos 10 zonas iguales y en cada una le dibujamos círculos de manera que en cada
una de ellas haya un número diferente.
-El objetivo del juego es que los alumnos coloquen las pinzas de ropa en las zonas correspondientes, de
manera que relacionen el número y la cantidad.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Jugando a recolectar
tapitas.

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento.

Recursos:




Tapas de botellas
Recipiente con agua
Palos de brochetas, de helados
o lápices de colores largos

Descripción estrategia lúdica
-

Recolectar a lo menos 20 tapas de bebidas de cualquier tamaño, ponerlas en un recipiente con agua, el
estudiante deberá tomas los palos, uno en cada mano y tratar de sacar todas las tapas y ponerlas fuera del
recipiente. Debe hacerlo en un mínimo de tiempo.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Mantén el equilibrio

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos:


Papel higiénico o cinta
adhesiva de papel

Descripción estrategia lúdica
-

El adulto debe marcar un óvalo en el piso y pedirle al estudiante que pase sobre la línea marcada con el
papel y que camine sin salir de la marca.
Puede marcar diferentes formas curvas, rectas o mixtas
Puede usar una dificultad, como sujetar en su cabeza un plato o juguete favorito.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Haciendo la familia
entretenida

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos





Calcetines, papeles,
plumones, lanas, botones,
tijeras, pegamento

Descripción estrategia lúdica
-

Con los calcetines confeccionaremos títeres y realizaremos un cuento con cada integrante de la familia y
cada uno elegirá su personaje, cada uno lo creará como quiera y le tendrá que colocar un nombre a cada
personaje y un nombre al cuento.

Juego

Edad

Núcleo de aprendizaje

Creando joyas

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos

Recursos:



Fideos, témperas de
colores.
pincel, lana, tijeras

Descripción estrategia lúdica

-

Se pintarán los fideos con el color de tempera que cada uno elija y luego armarán un collar, pulsera etc., y
cada uno presentara su idea.
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Juego
Jugando aprendo los
números

Edad
4 a 6 años

Núcleo de aprendizaje
Pensamiento
Matemático

Recursos:
 Bidón de botella,
 porotos, plumón,
 1 dado, pedazos de cartón,
pintura o tempera

Descripción estrategia lúdica

-

Se pintará el bidón ,luego que este seco se colocaran 20 porotos cada uno con un número del 1 al 20 ,
luego se realizan unas fichas con los cartones y se colocan los números que haremos la actividad, pero a
cada cartón le faltara un número para que así pueda haber un ganador del gran bingo ,a continuación
jugaremos y a cada integrante le tocara el turno de mover con fuertes movimientos el bidón y en voz alta
nombrara el número que saco para que así los demás identifiquen el numero con pelotitas de papel sobre
el cartón.
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Juego

Edad

Núcleo de
aprendizaje

Recursos:

Realizando un
volcán

4 a 6 años

Exploración del
Entorno Natural



Cartón, una botella pequeña, cinta adhesiva,
papel reciclado o papel periódico, engrudo,
tempera o pintura, pinceles, papel higiénico,
tijeras, agua, colorante o tempera de color rojo,
jabón líquido o vinagre, bicarbonato.

Descripción estrategia lúdica
-

Se corta la parte de arriba de la botella, luego la colocamos en el cartón ,hacemos pelotas de diferentes
tamaños y colocamos alrededor de la botella pegados con cinta adhesiva, luego clocamos tiras de papel
higiénico pegados con engrudo desde arriba de la boca de la botella para abajo que parezca una montaña,
pintamos blanca la parte de arriba del volcán y verde la base, a continuación para que nuestro volcán haga
erupción le colocaremos dentro un poco de agua, un poco de jabón líquido o vinagre, unas gotitas de
colorante o tempera color rojo y 3 cucharadas de bicarbonato.

Juego

Edad:

Jugar a estampar

4 a 6 años

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Lenguajes Artísticos





Cilindros de papel higiénico
Papel kraft
Témperas

Descripción estrategia lúdica
-Recortar las equinas de los cilindros de papel higiénico
-los niños intentan pintaran con variados colores para formar variedad de flores o paisaje a su gusto.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Jugando con los
números .

4 a 6 años

Pensamiento
Matemático

Recursos:





5 Cilindros de confort
Tijeras
Porotos
Lápices de colores

Descripción estrategia lúdica
-

Pintaremos los 5 cilindros de confort de distintos colores , luego con un plumón le marcaremos el número,
luego le mostraremos a los niños/as este es el número 1 y así sucesivamente, luego con los porotos le
pondremos la cantidad según el cono de confort que contiene el número, y después motivar al niño y niña
para que lo realice con seguridad y confianza hasta lo que él logre aprender.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Aprendiendo a
reconocer mi cuerpo

4-6 años

Identidad y Autonomía




Imagen de un cuerpo humano
-canción ; “cabeza, hombro,
rodilla y pies”

Descripción estrategia lúdica
-

Mostrar a los niños/as la imagen de un cuerpo humano, señalándole esta es tu cabeza, pies, tus ojos etc.,
luego jugar que el niño identifique las partes de su cuerpo a través de preguntas , por ejemplo
: ¿Dónde están tus piernas? Y así sucesivamente, luego poner la canción (cabeza hombro rodilla y pies) y
que el niño y niña se toque las partes que señala la canción, así el niño logra aprender el esquema corporal
de su cuerpo.

Juego

Edad:

Núcleo de
aprendizaje

Jugando con los
trabalenguas

4 a 6 años

Lenguaje verbal

Recursos:



Láminas de trabalenguas.

Descripción estrategia lúdica
- Con las tarjetas de trabalenguas jugar a repetir las frases hasta que los niñas y niñas seas capaces de
pronunciar y memorizar.
- Se sugiere hacer el juego en familia para que sea una
instancia lúdica para el grupo familiar, así también poder
fomentar la convivencia y repaso de normas tales como
respetar turnos.
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Juego
Ocurrió en…..

Edad:

Núcleo de aprendizaje

4 a 6 años

Convivencia y
Ciudadanía

Recursos:


Hoja y lápiz (variedad, dentro
de lo posible)

Descripción estrategia lúdica
-

Se le solicitará al niño o la niña que escoja un lugar donde comenzar a generar una historia, luego la
continuará otro participante, hasta armar una historia en común. Se puede extender escogiendo algún
momento de la historia para recrearla con un dibujo. Es importante en esta actividad incentivar a su hijo o
hija a que use la imaginación, por lo contrario, evitar hacer juicio o comentar negativamente lo mencionado.

Juego
Posturas y equilibrio

Edad:
4 – 6 años

Núcleo de aprendizaje:
Corporalidad y Movimiento.

Recursos:
 Hoja de diario / revista

Descripción estrategia lúdica
-

Se dejará en el piso la hoja de diario o revista, el niño/a se ubicará sobre está realizando tres posturas; luego,
la hoja se doblará por la mitad y realizarán nuevamente 3 posturas. Esto se repetirá hasta que quede sólo un
pequeño trozo de papel, así el estudiante podrá ir inventando posturas y a la vez mantener el equilibrio.
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Juego
Aprendiendo de la
germinación.

Edad:
4 – 6 años

Núcleo de aprendizaje:
Exploración del Entorno
Natural

Recursos:
 Semillas de porotos
 Botellas
 Témpera
 Algodón
 Tierra

Descripción estrategia lúdica
-

Una botella plástica, la deben cortar por la mitad, de manera horizontal y colorearla con témpera, de
cualquier color.
Luego, deben envolver una semilla de poroto en algodón y ubicarla en la botella con un poco de tierra,
regándola diariamente, observando los cambios que tenga la planta.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

La bolsa mágica

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos:
 Diferentes objetos cotidianos
que estén al alcance y que
impliquen los sentidos del
cuerpo humano ejemplo
(perfume, alimentos, etc.)

Descripción estrategia lúdica
-

-

Invitar a los niños a observar una bolsa que denominaran “bolsa mágica” motivándolos a deducir que
puede haber en ella, cada niño debe introducir sus manos a la bolsa y sacar algunos objetos con los cuales
el adulto la ira guiando si deben degustar, tocar, oír, ver, oler. A medida que vayan sacando objetos se les
ira contando a que sentido corresponde cada objeto y la importancia de este.
Se finaliza con una canción que puede ser a elección (si conocen) o también puede ser inventada (utilizar
la imaginación) que incorpore los cinco sentidos.
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Juego
Creando mis accesorios

Edad
4-6 años

Núcleo de aprendizaje
Corporalidad y
Movimiento

Recursos
 Bombillas, lana, tijeras

Descripción estrategia lúdica
- Utilice 3 bombillas plásticas, las cortamos con un largo de 3 cm, aprox. luego cortamos un trozo de lana
de 30 o 40 cm, dependiendo del largo que queramos nuestro collar o pulsera, para luego ir pasando la
lana por las bombillas cortadas, se puede utilizar 2 o más colores diferentes de lana.

Juego

Edad

Núcleo de
aprendizaje



4-6 años
Instrumentos musicales

Recursos

Lenguajes
Artísticos.

Tarro de café, milo, leche vacío, lana,
genero, pegamento, tijeras, piedras
pequeñas, arroz o arena seca.

Descripción estrategia lúdica
- Confeccionar un instrumento musical, el tarro lo podemos llenar con un puñado de arroz, arena seca o
piedras pequeñitas, luego con la ayuda de un adulto hay que sellar el tarro, para luego decorar nuestro
instrumento con el género o lana, la idea es que tu elijas con qué y cómo lo decorarás, para ellos utilizaras
el pegamento y las tijeras para ir dándole una forma a tu estilo.
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Juego
Creación de Máscaras

Edad
4-6 años

Núcleo de aprendizaje
Identidad y Autonomía

Recursos
 Globo papel diario revistas,
pegamento

Descripción estrategia lúdica
- Con el papel lo cortas en tiras de diferentes tamaños, con las maños, cuando tengas buena cantidad
inflas un globo del tamaño proporcional a el rostro del niño o niña, y comienzas a pegar las tiras de papel
en el globo con el pegamento

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Memorice

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos:




Cartulina
Lápices de colores
Palitos de helado

Descripción estrategia lúdica
-

Confeccionan memorice con cartón en forma de helados creando
diseños en pares , decoran según su interés.
Juegan con una pareja , volteando las cartas, quien encuentre más parejas
gana el juego.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Juego de ensarte de
elefante

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos:






Cartón
pegote
Conos
Tempera
pincel

Descripción estrategia lúdica
-

Confeccionan una cara de elefante con cilindros de confort y cartón , tal como aparece en la foto,
utilizando pegote para pegar la nariz del elefante.
Recortan argollas de cartón, colorean y decoran a su preferencia.
Juegan a ensartar las argollas en la nariz del elegante.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Emboque Roque

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Botella

Descripción estrategia lúdica
 Con la parte de arriba de una botella se forma un emboque en la parte de la tapa se amarra un cordón
con una patita en la punta puede ser decorada con goma eva y la botella
se decora a su preferencia
 Juega al emboque roque ensartando la tapa en la botella.
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Juego
Alimentando al
Monito Loco

Edad:

Núcleo de aprendizaje

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Recursos:






Cartón
pegote
Conos
Tempera
pincel

Descripción estrategia lúdica
-

Utilizando bidón plástico de 5 litros, se recorta orificio dando forma de una boca.
Decora, con ojitos móviles y pegote por el contorno del corte para evitar cortes.
Con papel de diario se forman pelotitas
Juegan a lanzar pelotitas dentro del monito loco quien inserte más pelotitas gana.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

CREANDO JUEGOS

4 a 6 años

Lenguajes Artísticos

*hojas blancas
Lápices
Cuadernos viejos .

Descripción estrategia lúdica
El adulto o los adultos invitan al niño o niña a conversar y organizar que juegos o actividades realizaran en estos
días de CUARENTENA, habrá muchas opiniones de ambas partes ante del adulto y del niño o niña, de esta manera
llegaran a un acuerdo para realizar y participar en los juegos propuestos, para ello completaran una ficha de
actividades realizada con su familia. Respetando turnos de opinión y horario en realizar las actividades y juegos.
LO PUEDEN IMPRIMIR O CREARLO USTEDES MISMOS.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Aire , tierra y agua .

4 a 6 años

Cuerpo y Movimiento.
Entorno Natural.



*pelota pequeña

Descripción estrategia lúdica
-

Todas las personas participantes sentadas en círculo, se lanzarán una pelota , nombrando uno de los
siguientes elementos ; aire, tierra o agua
Aire: pararse; tierra; ponerse en cuclillas ; agua, ponerse boca abajo.
La persona que se equivoque , vuelve a intentarlo. Se puede variar , añadiendo al movimiento anterior el
nombre de una animal que viva en los diferentes hábitat nombrados.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Reír y Llorar

4 a 6 años

Identidad y
Autoestima

Recursos:



Un pandero
Un pito u otro elemento
sonoro

Descripción estrategia lúdica
-

*Una persona de la familia hace de director o directora. El director (a)tendrá el pandero en una mano y el
sonajero en otro.
Se acordará dramatizar gestos de llorar o reír, asociándolo a uno de los instrumentos respectivamente.
Cuando el director o directora, haga sonar el pandero todos los participantes deberán reír o llorar de
acuerdo a lo previamente establecido.
Se hará sonar cada instrumento en forma alternada y cada vez más rápido
Los participantes se pueden ir alternando en el rol de director.
El juego se puede ir variando con movimientos, según propia creatividad
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Huevos Divertidos

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento
Lenguaje Verbal

Recursos:








Huevos
Zanahoria
Olla
Chuchillo
Tabla para cortar
Delantal
agua

Descripción estrategia lúdica
-

-

-

Juguemos a cocinar; Para poder hacer esta receta necesitaremos cocer en agua 5 huevos.
Pide a un adulto que te ayude con la cocción de los huevos.
Para pelarlos de manera fácil, simplemente hazlos rodar sobre una superficie plana durante unos minutos.
Ya verás qué fácil es pelarlos después.
GALLINA: Lo primero que vamos a hacer es una gallina, para ello cortamos una rodaja de zanahoria y le
hacemos un zig zag para imitar la cresta de la gallina. Le cortamos una pequeña rodaja al huevo en la parte
superior donde colocaremos la cresta. Después haremos el pico con uno de los triangulitos de zanahoria
que nos han sobrado y por último, los ojos con semillas de chía u otra que tengas.
HORMIGA: Ahora vamos a hacer una súper sencilla, cortamos un huevo en rodajas. Colocamos las rodajas
unas sobre otras en un plato, para hacer las patas, cortamos en rodajas otro huevo y cortamos otra vez
esas rodajas por la mitad. Le quitamos la yema y las colocamos de esta manera imitando las patas de las
hormigas, cortaremos también unos trocitos largos para hacer las antenas. Y por último le ponemos los
ojos con unas semillas de Chía y la boca con media rodaja de zanahoria.
CONEJO: La última receta va a ser un conejito, cortamos un huevo por la mitad, de manera vertical y a una
de esas dos mitades también la cortamos por la mitad. Esto formarán el cuerpo y las orejas, después
cortamos otro huevo de manera horizontal y cortamos una rodaja para hacer la cabeza del conejo.
También cortaremos otra vez por la mitad uno de estos trozos para hacer las patas. Colocamos todo en un
plato dándole la forma de conejito.
o Y, por último, le colocamos la nariz y los bigotes hechos con zanahoria y los ojos formamos con
semillas de chía.

“Recuerda siempre cocinar con tus manos limpias”
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Helado de fruta y yogurt

4 a 6 años

Corporalidad y
movimiento
Lenguaje verbal
Exploración del Entorno
Natural








Delantal
300 gr. de yogurt blanco natural
200 gr. de pulpa de fruta
Almíbar
Envase de yogurt vacío
Palo de helado

Descripción estrategia lúdica
-

Juguemos a cocinar Lo primero es preparar el almíbar,( pide a tu mamá u otro adulto que te ayude a realizar
el almíbar . Después, se limpia bien la fruta que hayamos elegido (puede ser su fruta preferida, sandia,
fresas, plátano, manzana…) y se licua con una batidora hasta que quede la pulpa fina. Se mezcla la pulpa con
el almíbar y el yogurt y con ello se rellenan los moldes de los helados. En el caso de no tener moldes
también se puede hacer con vasos de plástico. Se les añade un palo de helado y se colocan en el congelador
un mínimo de cuatro horas hasta que se hielen.

“Recuerda siempre cocinar con tus manos limpias
y con un adulto supervisando”

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Cuncunitas traviesas.

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento
Lenguaje verbal

Recursos:




Palos de brocheta
Uvas
delantal

Descripción estrategia lúdica
-

juguemos a cocinar.
tomamos un palo de brocheta y ensartamos uvas formando una cuncuna luego de terminar de hacer tus
cuncunas le puede hacer ojitos usando tu creatividad y están listas para degustar
“recuerda siempre lavar muy bien tus manos “
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Relajación
La hormiga y el león

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento
Lenguaje verbal



Recursos:
No necesita recursos adicionales.

Descripción estrategia lúdica
-

Se trata de un juego muy entretenido que seguramente le encantará a tu pequeño y con el que podrá
aprender a respirar de forma profunda y a ganar en autocontrol. Basta que le pidas que, primero, respire
como haría un león, el gran rey de la selva, y luego que respire como si fuese una hormiga, un animalito
diminuto que apenas se percibe en el suelo. La clave radica en que el niño aprenda a regular su
respiración, una habilidad muy útil que podrá poner en práctica cuando se sienta ansioso.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Relajación

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento

Imitar a la tortuga



Recursos:
No necesita recursos adicionales.

Descripción estrategia lúdica
-

El objetivo de este juego es enseñarle al niño a regular sus emociones, a la vez que estimula la concentración y
relaja las tensiones. Se trata de que el pequeño imagine que es una tortuga y que se esconda dentro de su
caparazón, quedándose muy tranquilo y observando desde dentro todo lo que sucede a su alrededor.
Entonces, puedes pedirle que estando ahí dentro comience a respirar lentamente como hacen las tortugas,
tomando aire por la nariz y luego, soltándolo suavemente por la boca. Es un juego estupendo que podrá
utilizar en cualquier circunstancia cuando se sienta tenso, irritable o nervioso
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Relajación
Ejercicio sensorial

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento
Lenguajes Artísticos






Música
Celular
Youtube
Alfombra

Descripción estrategia lúdica
El ser humano conecta con el presente a través de la información que recibe de los sentidos.
A partir de esta observación, puedes sugerir al niño que centre su atención en un elemento que puede
contemplar directamente a su alrededor, vinculado con las sensaciones estar descalzo sobre la alfombra de
una estancia de la casa, podemos usar música o sonidos de la naturaleza dando el espacio al niño o niña
para que se recueste cierre los ojos y se concentre en la atención de los sonidos de la naturaleza, por
ejemplo, el viento que mueve los árboles, el agua correr el adulto igual debe realizar este ejercicio así el
niño o niña lo imita.

Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

Recursos:

Relajación
Yoga

4 a 6 años

Corporalidad y
Movimiento
Lenguajes Artísticos




Música ,Celular .Youtube
Alfombra

Descripción estrategia lúdica
1. Postura del indio: Es la mejor forma de iniciarse en la práctica del yoga. Sentados en el suelo, con las piernas
cruzadas y encogidas, estira la espalda, cierra los ojos y sitúa las manos juntas y en el centro del pecho. Haced varias
respiraciones desde aquí.
2. Postura del guerrero: Ya solo el nombre llama la atención de los pequeños. Pon tu cuerpo relajado de frente,
después gira tu pierna derecha hacia este lado y, entonces, gira también tu cabeza y estira los brazos hacia el lado
derecho. Quédate en esta postura unos 40 segundos.
3. Postura del perro: Es una de las más comunes y más sencillas para hacer con los niños. Con las manos y los pies
pegados al suelo, elévate para hacer la forma de un triángulo. Deberás permanecer así medio minuto. Lo ideal es
hacerla desde la posición horizontal e ir, poco a poco, bajando hasta situar las manos sobre el suelo.
4. Postura del gato: Y, por último, otra muy divertida para los niños. Apoya las rodillas y las manos en el suelo.
Según respires, deberás hacer un curva con la espalda, sacándola y metiéndola, como si fueras un gatito.
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Juego

Edad:

Juguemos a adornar
4 a 5 años
nuestra pieza con
guirnaldas
Descripción estrategia lúdica
-

Núcleo de aprendizaje
Corporalidad y
Movimiento

Recursos:


Papel de diario o de
cuadernos en desuso,
pegamento.

Este juego se realizará confeccionando guirnaldas, con papel de diario o de cuadernos en desuso que los
mismos niños pueden pintar, luego el adulto les ayudara a recortar las tiras de papel para que luego las
peguen y puedan ir dándole la forma a la guirnalda y puedan decorar su pieza.
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Juego

Edad:

Núcleo de aprendizaje

El gatito Ciego

4 a 6 años

Identidad y
Autoestima

Recursos:



Cajas de cartón de tamaño
mediano.
Pelotas que pueden
confeccionar con calcetines
en desuso.

Descripción estrategia lúdica
-

En un sector libre de obstáculos se ubican unas tres cajas de igual o diferentes tamaños. y en el suelo
diversas pelotas, ovillos de lana, calcetines o lo que pueda reemplazar
Se invita a los participantes a observar atentamente la posición de las cajas y pelotas; pueden realizar un
recorrido para ubicarse mejor en él.
Luego los participantes adoptan la posición de gateo, y con los ojos vendados, recorren el lugar intentando
encontrar pelotas para ponerlas dentro de las cajas. El juego finaliza cuando están todas las pelotas en las
cajas.
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