El juego del encaje
Edad recomendada: 2 a 5 años.

?

Qué necesitamos?

Botellas y/o recipientes de diversos
tamaños, palitos de helado, pelotitas
de algodón, tapas de botellas
o frascos.

Con esta actividad
reconocemos las
características
corporales y las
posibilidades de movimiento.

Invite al niño a introducir, por ejemplo,
los palitos de helado por el agujero
de la botellas y las tapas en un frasco
pequeño.
Con un embudo boca abajo, que el
niño intente encajar bombillas en
algún envase.


El viento sopla
Edad recomendada: 2 a 5 añoS.
Prepare junto al niño un remolino
o banderines de papel.
Instálelos en una ventana o
árbol de la casa para que se
muevan con el viento.
También puede hacer esta actividad
con ayuda de un secador de pelo
o ventilador.

Con esta actividad aprendemos
a cuidar el ambiente,
potenciando la curiosidad
y capacidad de asombro.

Observen qué sucede cuando hay
y no hay viento.
Invite al niño a hacer un dibujo
para comparar qué sucede con
estos objetos y el viento.



Nuestra familia
Edad recomendada: 2 a 5 añoS.
Apoye al niño a reconocer las
diferentes características de los
miembros de la familia, por
ejemplo, quién es el más divertido,
quién corre más rápido, entre otras.

Con esta actividad potenciamos
las capacidades para actuar
en el medio.

Invítelo a confeccionar medallas
con cartón o tapas plásticas
decoradas para regalar a los
miembros de la familia, de
acuerdo a sus características.



¡Vamos a
construir!
Edad recomendada: 2 a 5 años.

?

Qué necesitamos?

Cajas de cartón de diversos
tamaños, envases plásticos y
tarros.
Invite al niño a explorar el material
libremente.

Con esta actividad
ampliamos los recursos para
desarrollar su pensamiento
y conocimiento de los
números.

Incítelo a construir diversos objetos con
estos materiales e invítelo a nombrar lo
que está creando, por ejemplo,
“es una torre”.
Puede ser útil contar con una cinta
engomada para unir los objetos.



Veo, veo que
algo cambió
Edad recomendada: 2 a 4 años.
Pida al niño que se ﬁje muy bien
en cómo están distribuidos los
objetos de un lugar de la casa
(el living, el comedor u otro espacio).

Con esta actividad aprendemos
a describir la posición de
objetos y a interactuar
con otros.

Dígale que cierre los ojos mientras
usted cambia o saca algún objeto
del lugar.
Pídale que abra los ojos y anímelo
a observar con detención y
descubrir cuál es el cambio
realizado.

En busca del
tesoro
Edad recomendada: 4 años en adelante.
Deﬁnan en conjunto cuál será el
tesoro que se buscará.
Detallen las pistas para que los niños
encuentren el tesoro, utilizando
lenguaje espacial: arriba, abajo, a
la derecha, afuera, etc.

Con esta actividad los niños
aprenden a planificar proyectos
y juegos, y a emplear conceptos
de ubicación.

Esconda el tesoro y comience a dar
las pistas para encontrarlo.
Una vez que el tesoro ha sido
encontrado, invierta los roles
para seguir jugando.

Los cilindros
comilones

.

Edad recomendada: 2 a 5 añoS.

?

Qué necesitamos?
1 pedazo de cartón de 20 x 30 cms aprox.
3 cilindros de papel higiénico.
Plumones de colores.
Cinta para pegar.
Cualquier tipo de papel que sea suave.

COMO LO HAREMOS?

?

Pintamos el pedazo de cartón y los cilindros de papel higiénico.
Hacemos pequeñas bolitas con los trozos de papel (5 aproximadamente).
Éstas no deben ser más grandes que el oriﬁcio de los cilindros.
Pegamos los cilindros al cartón con la cinta adhesiva, con una separación de unos 4 cms aprox entre
uno y otro.

¡A jugar!

Ahora jugaremos a encestar las bolitas en los
oriﬁcios de los cilindros. El que logre encestar
 bolitas, es un ¡súper encestador!
más

Con esta actividad practicamos el
reciclaje, participamos en juegos
grupales y establecemos y practicamos
acuerdos.

