Caminos recortados
con dedos
Edad recomendada: 2 a 5 años.

?

Qué necesitamos?

Papel de 15 x 20 cm. con trazos de líneas
rectas, curvas o mixtas realizados con
plumón o lápiz grueso.
Invite al niño a recortar sin tijeras,
usando solo sus dedos. Antes de comenzar
a recortar pídale que con sus dedos recorra
los trazos dibujados.

Aprenden a reconocer sus
características corporales
y posibilidades de movimiento.
Perfeccionan su coordinación
motriz fina.

Muéstrele cómo recortar, iniciando este
ejercicio con las líneas rectas, luego las
curvas y ﬁnalmente las mixtas, para ir
aumentando la complejidad gradualmente.
Felicite todos los intentos del niño.
Con los recortes de papel construyan un
collage de recuerdo.

Mi ciudad
Edad recomendada: 2 a 5 años.

?

Qué necesitamos?
Cajas de distintos tamaños
Cilindros de papel higiénico
Potes de yogurt
Plumones
Pegamento
Invite al niño a escoger uno o más
materiales y desafíelo/a elaborar
algún objeto a partir de éste.

Al crear un nuevo objeto
con material desechable,
aprenden a cuidar el ambiente
y potenciamos su curiosidad y
capacidad de asombro.

Complementen el objeto creado
pintándolo de acuerdo a las
características que posea.
A medida que ﬁnalizan cada objeto
pueden elegir otros materiales y
complementar el que ya hicieron.
Por ejemplo, si el niño hizo una
casa, invítelo ahora a hacer un
auto o un árbol

Picnic en casa
Edad recomendada: 2 a 5 años.

?

Qué necesitamos?

Una manta, una caja o canasta,
alimentos (huevo duro, pan, jugo,
fruta, etc.)
Junto al niño organizaremos un
picnic en casa. Decidan cómo lo
harán, dónde se realizará, que
comerán y a quiénes
de la familia invitarán.

Aprenden a planificar y participar
en las actividades habituales de su
entorno. Potenciamos sus capacidades
para actuar en el medio en
que se desenvuelven.

Preparen juntos los alimentos y
utensilios que compartirán,
por ejemplo: pelar los huevos,
guardar los vasos,
instalar la manta.
Cuando esté todo listo, a disfrutar
del picnic y a compartir en familia.

