
 

 

 

 

Queridas Familias: 

Les envío una serie de actividades ideales para realizar en casa junto a los chicos durante 

este tiempo de resguardo en casa  

¡Les mando un beso grande y seguimos en contacto! 

Miss Euge 

1) “Trozar papel de diario o revista”, darles a los niños una hoja de diario o revista y 

trozarlas en pedazos y también pueden pegarlos sobre hojas. Colocar puntitos de 

plasticola sobre la hoja y que los niños los vayan pegando. 

2) Expresión corporal: “Bailar con maracas, porras, cintas” con música movida. Una vez 

finalizada, podemos agregarle música tranquila o instrumental para descansar. 

3) “Armar botellitas de arrastre”. Ofrecerles a los niños botellas de plástico vacías y 

diferentes elementos para rellenarlas (corchos, pedacitos de sorbetes, palitos de 

helado, formitas de goma eva entre otros). Luego de rellenarlas con los elementos se 

les pueden colocar agua, cerrarlas bien con pegamento universal y les podemos 

colocar un hilo para que las arrastren y exploren por todo el espacio. Podemos 

acompañar la actividad con música tranquila de fondo.  

4) Jugar con masa. Ofrecerles cortantes (cuchillos de plástico, formitas, palitos de 

helado). Primero ofrecerle la masa para explorarla y luego los diferentes elementos. 

Acompañar dicha actividad con música tranquila o instrumental de fondo. 

5) Lectura de cuentos por parte del adulto y ofrecerles diferentes libritos para que ellos 

disfruten de las imágenes y verbalicen lo que están viendo. 

6) Trasvasado de elementos (ofrecerles dos vasos de plástico y también tapitas de 

plástico, polenta, arena, agua etc., y también un recipiente como una palangana o una 

cacerola para que lo realicen ahí dentro y llevar de un vaso a otro los diferentes 

ingredientes que les dimos). 

7) Pintar con hojas y crayones, marcadores. Si quieren un mayor grado de exploración 

pueden pintar con témpera, plasticola y combinarlas con espuma y gel. O sino pueden 

pintar con elementos que tengan en casa como hisopos, esponjas, si tienen brochas, 

palitos de helado, rodillos, etc.  

8) Armar en el piso con cinta de papel caminos que simulen ser “pistas” y ofrecerles 

autos. Podemos hacerle con cartón como si fueran puentes y que pasen por ahí debajo 

los autos. 

9) Jugar con pelotas. Pueden ofrecerles un recipiente como una palangana o un balde 

para que jueguen con pelotas libremente acompañando la actividad con música 

movida. Pueden decirles que busquen una pelota de un determinado color, que las 

junte y las tire por el aire, si tienen un aro o un cesto que las emboquen. Y una vez 

finalizada que guarden el material cantando una canción.  

10) Pueden armar rompecabezas de encastre.  



11) Cantar canciones o ponerles música de fondo. Durante este corto período que 

estuvimos compartiendo en el Jardín estuvimos escuchando las canciones de los 

álbumes de Bubba (Bubba y sus amigos, descubre la granja, descubriendo en inglés, 

descubriendo los colores, etc.), también estuvimos aprendiendo y escuchando baby 

shark, classroom songs.  

12) Podemos colocar hojas de color en el piso y que ellos busquen por la casa elementos 

de dichos colores y que lo coloquen en la hoja que corresponde.  

13) Me parece fundamental que los chicos sigan teniendo una rutina durante el día en 

casa. ¿Por qué es tan importante? La rutina organiza, la rutina anticipa. La rutina 

permite que el niño sepa manejar su ansiedad. La rutina permite al niño mejorar la 

comprensión de las situaciones. La rutina “encuadra”. Si logramos sostener una rutina, 

los niños no se desorganizan. No se desorganiza el sueño que es tan importante en 

edad de desarrollo. No se desorganiza la alimentación. No se desorganiza la psiquis. 

Si logran sostener una rutina tanto niños como adultos se verán favorecidos, y esta 

“cuarentena” no pesará tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


