¡Juguemos a
bañar a las muñecas
o animales de goma!
Edad recomendada: 2 a 5 años.

?

Qué necesitamos?

Agua tibia y jabón suave.
Con esta actividad
favorecemos el
conocimiento de sí
mismos y autonomía
de niños y niñas.

Aproveche de estimular el lenguaje
nombrando las distintas partes del
cuerpo de la muñeca o
animales.
Vistan a los juguetes, reforzando las
distintas partes del cuerpo.
Haga preguntas como: “mira, este es el calcetín
de la muñeca y va en sus pies, ¿dónde están
tus pies?” o “este es el gorro del osito
¿en qué parte del cuerpo lo pondrás?”.


juntos evitemos
accidentes
en casa
Edad recomendada: 2 a 5 años.

Con esta actividad
favorecemos la opinión,
la participación en
comunidad, el aprendizaje
y respeto a los otros.

Converse e identiﬁque posibles
áreas u objetos que puedan ser de
riesgo (cuchillos, medicamentos,
artículos de aseo, entre otros).
Establezcan una forma de advertir de
estos riesgos a otros.
Construyan en familia una señalización
que advierta de estos riesgos. Puede
utilizar carteles de cartón, dibujos,
cintas rojas amarradas, entre otros.


JUGANDO
A SER
PERIODISTAS
Edad recomendada: 2 a 5 años
Investigue junto al niño sobre
el trabajo de los periodistas.
Invítelo a construir un micrófono
con material desechable.

Con esta actividad
favorecemos la comprensión,
el pensamiento, el lugar
que habitan y comunicación.

Motívelo a entrevistar a los miembros
de la familia, con preguntas como
¿cuál es tu comida favorita?
¿qué te pone feliz? o ¿qué cosas
te asustan?
Conversen sobre sus entrevistas y
pregúntele qué aprendió de su familia
o si le gustó ser periodista.


¡Disfracémonos!
Edad recomendada: 2 a 5 años

?

Qué necesitamos?

A los niños les encanta disfrazarse. Para
ello sólo necesita diferentes prendas
de vestir, accesorios, zapatos, carteras,
entre otros.
Invite al niño a explorar los
elementos y a disfrazarse.

Con esta actividad
potenciamos las capacidades
creativas y expresivas.

Súmese a este juego y participe
de las representaciones que cree.
Juntos, creen pequeñas
presentaciones para compartir
en familia.

