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Semanas de cuarentena: Coronavirus 

El objetivo principal es que puedan disfrutar en familia de algunas propuestas de 

actividades durante las semanas de cuarentena.  

Algunas propuestas los chicos pudieron conocerlas durante los días de adaptación 

y otras van a ser trabajadas al regreso, continuando el período de adaptación.  

 

Actividades: 

Objetivos: 

Que logre… 

• Explorar y experimentar a través de los sentidos. 

• Disfrute de la actividad propuesta. 

• Continuar desarrollando un mayor equilibrio y control postural. 

• Coordinación óculo manual. 

 

Contenidos: 

• Exploración de las características de los objetos: tamaño, aroma, sonido, 

forma, color, textura, temperatura, etc. 

• Sensaciones táctiles, visuales, acústicas, gustativas, olfativas. 

• Diferentes posturas del cuerpo en el espacio: parado, sentado, acostado, 

etc. 

• Mayor coordinación de los movimientos corporales en relación a los 

objetos: agarrar, sacudir, arrastrar, guardar. 

• Coordinación óculo manual. 

Cesta del tesoro: 

Colocamos en una canasta, tupper grande, caja, etc, objetos de la vida cotidiana 

que tengan diferentes materiales y tamaños (siempre que sean seguros para los 

chicos) por ej: 

o Cuchara y cucharon: de metal, madera, plástico duro. 



o Retazos de telas. 

o Botellas grandes con tapa (las de leche por ejemplo) 

o Cd´s  

o Bolsitas de tela. 

o Tapas de mermelada (son seguras porque son grandes y sirven por su 

material y el sonido que pueden producir al caer o golpear con otros 

objetos). 

o Esponja vegetal (las comunes de baño se pueden romper y esta edad se 

encuentran en la etapa oral… todo va a la boca!). 

o Elementos de la naturaleza: piñas, naranjas o limones lavados (textura y 

aroma). 

La idea es que los chicos exploren libremente, si repiten la actividad pueden 

estimularlos para que realicen diferentes acciones entre los elementos por 

ejemplo: guardar en una bolsita, golpear la tapa con la cuchara, etc. 

 

Pañuelos, sábanas y a pasear! 

Materiales: 

o Sábana. 

o Pañuelos. 

Ponemos música, y a moverse!, exploramos las telas, las sacudimos, las 

movemos por el piso, para arriba, nos sentamos sobre el pañuelo, nos llevan a 

pasear sobre la sábana arrastrándola sobre el piso, etc! 

 

A envolverse explorando 

Materiales: 

o Rollos de papel higiénico. 

o Piolín. 

En esta actividad propongo dos opciones! 

1. Entre dos sillas colocar un piolín tirante (la silla debe ser firme que no 

pueda caerse con el movimiento) pasando el o los rollos de papel por el 

piolín. 

2. Dejar el o los rollos en el suelo. 



La idea es que exploren, los adultos podemos participar envolviendo alguna parte 

del cuerpito: brazos por ejemplo. Podemos cortarlo, arrastrarlo, etc. 

 

Luces y sombras 

Solo necesitamos una linterna y apagar la luz… perseguimos la luz de la linterna, 

la prendemos y apagamos, buscamos la luz que está escondida atrás de algún 

mueble u objeto, damos vueltas al mismo tiempo que la luz, apuntamos sobre el 

piso o una pared y tocamos la luz. Observamos en ésta y en cada actividad las 

acciones que los chicos realizan por iniciativa propia e intentamos repetirlos. 

 

Con música, cuentos y algo mas… 

 Objetivos: 

Que logre… 

• Iniciarse en diferentes textos orales: canciones, cuentos, etc. 

• Disfrutar las actividades propuestas. 

• Iniciarse en el lenguaje oral. 

Contenidos: 

• Iniciarse en los diferentes estilos literarios. 

• Disfrute por la observación de diferentes libros, videos, etc. 

• Iniciación del lenguaje oral. 

Imitamos con videos educativos 

En youtube buscamos “La Granja De Zenon”, imitamos los sonidos de los 

animales de las diferentes canciones, los adultos nombramos los animales ue 

aparecen estimulándolos a repetir cada palabra. 

En youtube buscamos el mix de canciones de “Las manitos” (Adriana lo tiene 

completo), estimulamos  a los chicos a que imiten con sus manos lo que ven en el 

video. 

Lectura de imágenes 

Puede ser una revista, un libro, o videos (estos últimos que sea el último recurso! 

O para una tercera actividad). 



Observamos las imágenes que aparecen, nos preguntamos: ¿quién está?, ¿qué 

es?, ¿cómo se llama?, etc. En ésta etapa el adulto es quien pone en palabras lo 

que aparece, la finalidad es estimular el lenguaje verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


