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Queridas familias,
Entendiendo que una educación de calidad abre un mundo de oportunidades, el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera se ha comprometido a seguir avanzando en el acceso
universal y gratuito a una educación parvularia de altos estándares, que no discrimine, que
sea libre e innovadora y que fortalezca las capacidades de nuestros niños para desarrollar
sus potencialidades al máximo.
En la búsqueda constante de las mejores estrategias para favorecer y ampliar las
oportunidades de aprendizaje de niños y niñas, Integra les hace entrega del material
“Juguemos en familia”, diseñado para que juntos incentivemos el aprendizaje mediante la
lectura y el desarrollo de la imaginación.
Sabemos que el rol de la familia en el cuidado y educación de nuestros pequeños es y seguirá
siendo primordial. Por eso, nos comprometemos con ustedes para garantizar que en cada
sala cuna, jardín infantil y modalidad no convencional de Integra, sus hijos e hijas siempre
cuenten con prácticas pedagógicas de primer nivel.
La invitación es a aprovechar este material para compartir momentos de lectura y juego
con sus niños. ¡A disfrutar!
Un abrazo

Agradecemos infinitamente a María Luisa Silva, poetisa chilena, por su gran aporte a la fantasía
y el humor de los niños y niñas. Gracias a sus textos, hemos logrado desarrollar esta y otras
propuestas destinadas a favorecer el vínculo en las familias.

¡Hola!

Yo soy Avelino, el caracol.
Los invito a conocer mi
historia y a descubrir muchos
juegos entretenidos para
compartir en familia.

(Dibujen o peguen una fotografía de ustedes)

Somos la familia
y formamos parte del Jardín Infantil o Sala Cuna
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Vamos a leer, jugar, soñar y recordar en familia
¿Por qué leer juntos?
• Es un momento que nos invita a estar más cerca.
• Desde que somos bebés disfrutamos mucho de la voz y cercanía de
quien nos cuida.

• Aprendemos nuevas palabras.
• Descubrimos nuevas formas de divertirnos y aprender.
• Todo es posible, no hay límites de tiempo ni espacio con nuestra
imaginación.

¿Cómo nos preparamos para leer?
• Elijamos una lectura que sea interesante para nuestra familia.
• Leámosla antes para conocer su contenido.
• Busquemos un momento tranquilo y sin interrupciones. Por
ejemplo: al ir a dormir, después de una comida o antes de
una siesta.
• Cuidemos que nada ni nadie nos
interrumpa. Apaguemos el televisor y la
radio, guardemos el teléfono celular o
mantengámoslo en silencio, etc.
• Busquemos un lugar cómodo.
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¡Ya estamos listos para leer!

prim
e

Si te cuento

Albahaca y yerba buena
el cuento va a empezar,
matico, cedrón y menta
mis niños lo van a
escuchar.

me arrepiento y t
e
l
o
c
pués
uen
des

cabeza a los pies y
a
l
e
si
ro d

• Comencemos de manera divertida:

l revés...
to a

• Digamos en voz alta el título y mostremos sus imágenes.
• Hagamos preguntas que inviten a imaginar de qué se tratará lo que leeremos.
• Por ejemplo: ¿qué crees que pasará?
• Disfrutemos de las respuestas creativas que dará nuestro niño(a) e
invitémoslo(a ) a leer juntos para averiguarlo.

Comienza la lectura
•Disfrutemos mientras leemos.
• Invitémoslo(a) a mirar las imágenes mientras vamos
leyendo.

• Si tenemos dudas, usemos un diccionario para conocer el
significado de nuevas palabras.

6

Cuando terminamos de leer
• Hagamos preguntas que nos inviten a conversar: ¿qué te pareció esta historia?,
¿por qué?

• Terminemos la lectura de forma divertida:
Y aquí se acabó
el cuento,
que de la cordillera
trajo el viento.

Colorín, colorado
este cuento se
ha acabado,
pasó por un
zapatito roto
y mañana te
contaré
otro.

¿Pueden inventar otra forma de
terminar la lectura? Escríbanla aquí.
Y como
dice mi tío
Crespín,
este cuento
llegó a su
fin.
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Y ahora, ¡ disfrutemos de la lectura en familia!

A Avelino el caracol
no se le ve hace tres días
según dicen anda loco
sacando fotografías
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Con su máquina en el cuello
recorre todo el jardín
y si ve algo novedoso
baja un cacho y hace ¡CLICk!
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Tiene fotos de la hormiga
bailando con el pulgón,
del bebé de doña araña
el momento en que nació.
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Y todo el jardín comenta
¡Qué artista es el caracol
que saca fotografías
en vez de cachitos al sol!
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¡Juguemos con el caracol!

Los invito a jugar en
familia. ¡Dejen volar su
imaginación!

¡Haciendo títeres!
Usemos cartulina para dibujar a los personajes del poema.
Recortemos los dibujos y peguémoslos en un palo.
Cuando estén listos, digamos el poema en voz alta y usemos los
títeres para representarlo e inventar nuevas historias.

El juego está en todos lados, no necesitamos grandes materiales
para jugar. Cuando te integras a una actividad de tu niño(a), ya
estás jugando. Cuando lo(a) invitas a unirse a algunas actividades que tú realizas,
¡también estarán jugando! Por ejemplo, regar o poner la mesa.
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¿Qué ideas nos propone Avelino el caracol?
Si juegas con tu guagua, usa los títeres para:
• Llamar su atención. Muévelos de un lado a otro para que los siga con la vista.
• Animarlo(a) a cambiar de posición (sentarse, girar, acostarse de guatita, etc.).
• Animarlo(a) a moverse en un lado a otro. Deja el títere en distintas partes que
sean seguras, y pídele que lo alcance.

Si tu niño(a) es un poco mayor:
• Pídele que use los títeres para decir el poema.
• Pregúntale qué le pareció la historia.
• Invítalo a inventar otro final o a crear otras historias con los personajes.
• Pídele que invente nuevos juegos con los títeres.
• Proyectemos la imagen de los títeres contra la pared, usando una linterna.
Miremos juntos
las sombras y
¡descubramos
lo que pasa!
• Armemos
el caracol
y los otros
personajes
del poema,
usando
material de
desecho
(envases de
yogur, cajas de
cartón, etc.)
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Ideas para jugar en familia
• Fabriquemos una cámara fotográfica con material de desecho. Salgamos
al aire libre y juguemos a tomar fotos dibujando las imágenes.

• ¡Cocinemos galletas! Preparemos masa y hagamos a los
personajes del poema.

• Juguemos a caminar como Avelino y sus amigos. ¿Cómo
creen que camina el caracol?, ¿y la araña?, etc.

• Imaginemos cómo hablan Avelino y sus amigos. ¿Cómo
hablará el pulgón?, ¿y la hormiga?

• Preparemos una aventura al aire libre para buscar a
Avelino y sus amigos. Observemos con cuidado y
comentemos lo que sabemos acerca de ellos.

¡Juguemos a las adivinanzas!
¿Qué es, qué es, del tamaño de una nuez,
sube la cuesta y no tiene pies?

locarac lE

Cualquier actividad
puede convertirse
en juego. Ordenar, hacer el aseo, etc. ¡Lo
importante es compartir y divertirnos juntos!
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Elijan los juegos que
más les gustan y
¡manos a la obra! Yo les
puedo tomar fotografías
mientras juegan.

¿Por qué es importante que
juguemos en familia?
Porque:
• Todos disfrutamos naturalmente al jugar.
• Podemos aprender de manera entretenida.
• Desarrollamos nuestra imaginación.
• Nos conocemos mejor. Descubrimos lo que nos gusta e interesa.

¿Qué nos sugiere Avelino para jugar en familia?
Nos preparamos para jugar
• Busquemos un espacio adecuado para jugar: seguro y despejado. Recordemos
que para algunos juegos podemos necesitar espacios más amplios.

• Hay muchos momentos que podemos aprovechar para jugar con nuestros

niños(as): al ir al consultorio, cuando vamos de compras, cuando esperamos
en el paradero de buses, mientras hacemos las camas, etc. Evitemos iniciar
juegos muy activos antes de dormir.
• Invitémoslo(a) a
imaginar juegos y
como los haríamos.
• Animémoslo(a) a
sorprenderse con
un nuevo juego.
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Cuando jugamos con nuestros niños(as):
• Mirémoslos(as) con atención para saber cuándo están interesados(as) o

cansados(as) de jugar. Recordemos que el cansancio puede generar pataletas.

• Disfrutemos de sus respuestas e ideas y sigamos sus juegos.
• Acordemos con ellos(as) las reglas de los juegos y guiémoslos(las) para que
las recuerden, si es necesario.

¿Cómo anticipamos que el momento del juego
se acabó?
• Conversemos antes para definir juntos cuándo se terminará el juego.
• Imaginemos en qué otro momento podemos volver a jugar.
• Pensemos en formas de cambiar el juego y definamos en qué otro momento
lo podemos hacer.

¿Qué hacen ustedes para finalizar sus juegos?

Recordemos que es muy
importante cumplir con nuestros
compromisos. Si acordamos
volver a jugar el fin de semana,
debemos cumplirlo.
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Si tu niño(a) tiene menos de un año
• Explícale lo que haces cuando lo bañas, mudas o vistes. Necesita saber lo que
estás haciendo con él o ella.

• Busca un lugar seguro y acuéstalo(a) en una alfombra, de guatita o de espalda.
Mira cómo se mueve libremente. Acerca algunos juguetes para que trate de
alcanzarlos y anímalo(a) para que lo haga.
• Juega a conversar con él o ella. Responde con palabras, sonidos y gestos a sus
sonrisas, balbuceos o sonidos.
• Hazle cosquillas suavemente y nombra algunas partes de su cuerpo.
• Juega a hacer desaparecer y aparecer un juguete. Mientras lo haces, dile:
¿Dónde está el juguete?, ¡aquí está!

¡Juguemos con nuestras manos!
Digamos esta rima mientras movemos o
acariciamos suavemente los dedos de las manos o
pies del niño(a). Cuando terminemos, ¡juguemos
a hacerle cosquillas!

¿Con qué canción,
cuento o rima
se duerme tu
guagua?

“Este dedito compró un huevito,
este dedito lo puso a cocer.
Este dedito le puso sal,
este dedito lo revolvió,
y este gordo goloso
se lo comió”.
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Si tu niño(a) tiene entre 1 y 2 años
• Juega a cantar sus canciones favoritas y juntos inventen gestos o bailes sencillos que
representen su contenido.

• Invítalo(a) a participar en algunas tareas simples del hogar. Por ejemplo, ordenar
algunos juguetes, guardar los alimentos en la cocina, emparejar calcetines.

• Preparen en familia recetas de cocina simples. Por ejemplo, una ensalada o un postre.
• Cuando se trasladen, jueguen a encontrar distintas cosas a su alrededor. Por ejemplo,
animales, árboles o flores, elementos de un color específico, etc.

• Repite de manera correcta lo que dice, sin decirle que ha cometido un error.
• Invítalo(a) a elegir alguna prenda para vestirse.
¡Juguemos a la ranita!
Esta ranita tiene mucha hambre. Juguemos a lanzar comida a su boca para alimentarla.

¿Cómo lo preparamos?
Buscamos una caja de cartón y, en familia, la
decoramos como si fuera una ranita con la boca
abierta. Además, hacemos pelotas usando
calcetines viejos o papel de diario. Cuidamos que
su boca tenga un tamaño suficiente como para
que las pelotas puedan entrar a la caja cuando
las lancemos. ¡A jugar!

¿Con cuál de
estas actividades
disfrutaron más?
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Si tu niño(a) tiene entre 2 y 3 años
• Invítalo(a) a participar en algunas tareas simples del hogar, por ejemplo,

preparar la mesa antes de comer, ordenar el espacio después de jugar, etc.
• Jueguen a ordenar cosas de la casa (frutas, ropa o juguetes). Pídele que junte
todas las cosas que son del mismo tipo, color, tamaño o forma.
• Cuando lean un cuento, pídele que imagine cómo continuará la historia.
• Busquen tizas o palitos para dibujar en el suelo del patio.
• Hagan una caja mágica: forren una caja de cartón y esconde diferentes cosas en
su interior. Pídele que, sin mirar, toque lo que hay adentro y adivine lo que es.
• Jueguen a contar los pasos que dan para llegar de un lado a otro.
• Jueguen a hacer burbujas con agua y jabón líquido.

Juguemos al Veo, veo… ¿qué ves?
En secreto, elijamos una cosa del entorno y, sin nombrarla, entreguemos
pistas para que nuestra familia adivine lo que es. Por ejemplo: “Es un animal,
tiene cuatro patas, es de color café y ladra cuando
necesita algo” (se trata de un perro).
¡Este juego es ideal para los momentos de espera o
durante los traslados!

¿A qué jugabas
cuando eras niño(a)?
Coméntalo con tu
familia.
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Si tu niño(a) tiene entre 3 y 4 años
• Anímalo(a) a participar en algunas tareas sencillas del hogar. Por ejemplo, alimentar
a la mascota, jugar a doblar la ropa, preparar su mochila, etc.

• Jueguen en familia a crear un final distinto para los cuentos que han leído.
• Durante los traslados, jueguen a contar los elementos que ven (animales, árboles,
autos, etc.).

• Cuando caminen por la calle, jueguen a leer en voz alta algunas palabras, letras o
números que ven.

• Jueguen a construir juguetes usando algunos elementos de la casa (botellas de
plástico, cajas de cartón, papeles, etc.).

• Usen plasticinas o masa para crear figuras, letras o números. Si usan
masa para galletas, ¡después pueden hornearlas!

• Anímalo(a) a elegir la ropa que prefiere usar cada día. Para no
estar apurados en la mañana, lo puedes hacer el día anterior.

¡Jugamos a ser mimos!
Los mimos se comunican solo con gestos,
sin hablar. Para transformarnos en mimos,
solo tenemos que jugar a representar
una acción, personaje o animal, usando
solamente gestos y movimientos (sin
usar palabras). El resto de la familia
debe mirar con atención para adivinar de
qué se trata nuestro mensaje. Otra
forma de jugar es poner caras de
diferentes emociones y pedir que
las descubran. ¡A jugar!
Cuando tu niño(a) se
integra a alguna de
tus actividades, ¡también está jugando!
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¿Cuál de estos juegos
disfrutaron más?

¿Busquemos
más
información?
Si tienen acceso a Internet, pueden visitar diferentes páginas web. En ellas podrán
encontrar datos útiles, consejos, juegos, canciones, lecturas y mucho más.

¡Los invito a explorarlas!

Fundación Integra: www.integra.cl
Fonoinfancia: www.fonoinfancia.cl
Chile Crece Contigo: www.crececontigo.gob.cl
Chile para niños: www.chileparaninos.cl
Consejo Nacional de la Infancia: www.consejoinfancia.gob.cl
Junta Nacional de Jardines Infantiles: www.junji.cl
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas: www.bibliotecaspublicas.cl
Club Forestín: www.clubforestin.cl
Biblioteca Pública Digital: www.bpdigital.cl
Real Academia Española (diccionario digital): www.rae.es
Unicef: www.unicef.cl
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Actividad final
¿Cómo lo pasamos jugando?
Imaginemos que Avelino nos tomó una fotografía y dibujemos lo que vio.
¡Manos a la obra!
También podemos
elegir otra forma de
hacer la fotografía:
escribiendo, pegando
recortes, etc.
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