
 
 
 
KINDER 3 
Fundamentacion: 
Son actividades para estas dos semana, así seguimos garantizando la continuidad Pedagógica. 
Recordamos que no son Vacaciones, es una medida para evitar contagios, por lo que les 
pedimos que evitemos concurrir a lugares dónde concurra muchas personas. 
 
OBJETIVOS Y FORMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
Para el niño el objetivo del juego debe contemplar 
· Estimular el pensamiento creativo para la resolución de problemas concretos del juego. 
· Observar y luego proponer variantes a la propuesta del juego planteado. 
· Encontrar espacios para poder descubrir nuevos ensayos a partir de conocimientos 
adquiridos, resignificando asi su saber. 
 .Sabemos que sintetizando las formas de intervención pedagógica, podemos hablar de 
conducidas, semiconducidas y libres o exploratorias. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
- La búsqueda del tesoro. Esconde algo por la casa y dibuja en un folio un plano de tu casa. 
Mediante pistas y acertijos el niño deberá descubrir dónde está el tesoro. 
- Adivina el personaje. Un jugador piensa en un personaje y el resto deben adivinarlo con 
preguntas de sí o no. 
 
- Palabras encadenadas. Un clásico que puede jugarse en cualquier parte . Ya sabes: “Caracol - 
cola - lagarto - tomate…” y así sucesivamente. 
 
- Telarañas caseras. Solo se necesita velcro y fieltro. Con el velcro se hace una telaraña gigante 
pegada en la pared, y con el fieltro se pueden hacer pequeñas arañas que los niños deberán 
lanzar sobre el velcro. El objetivo es conseguir que sus animalitos se queden lo más cerca del 
centro posible. 
 
- Veo, veo. ¿Qué ves? 
 
- Cambiar números por palabras. Los jugadores van contando hasta 10. Por ejemplo, si hay dos 
jugadores, el primer jugador diría “uno”, el segundo “dos”, el primero “tres”... y así 
sucesivamente. El jugador que llega a 10 sustituye uno de los números por una palabra, y se 
vuelve a contar. Por ejemplo, si sustituimos el dos por “gato”, el primer jugador diría “uno”, el 
segundo “gato”, el primero “tres”... Y así hasta llegar a 10 y sustituir otro número por otra 
palabra. 
 
- El árbol de la familia. Consiste en dibujar el árbol de la familia, donde los familiares mayores 
enseñen a los niños quiénes forman la familia, de generación a generación. Es una buena 
excusa para rescatar algún álbum de fotos antiguo. 
 



- Continúa la historia. El adulto escribe una frase y le pide al niño que continúe la frase historia 
y luego continúa el adulto y sigue escribiendo hasta lograr un cuento que termine “fueron 
felices y comieron perdices”. 
 
- Remeras personalizadas. Si tienes unas remeras blancas básicas y pintura de ropa, ¡ya tienes 
una nueva ropa! 
 
- . ¿Qué ha cambiado? El niño sale de la habitación, cambiamos algo de sitio y tiene que 
adivinar qué es. 
 
- El teléfono descompuesto. 
 
- Jugar a las sombras chinescas con linternas y una sábana blanca. 
 
- Leer cuentos. Un clásico, pero nunca falla, sobre todo antes de dormir. 
 
- Diseño y concurso de aviones de papel.  
 
- Representar una obra de teatro de algún cuento conocido. 
 
- Títeres con medias. Si te pones una media en la mano, solo necesitas imaginación para 
construir a tu personaje. La versión más elaborada de este juego es decorar las medias  
cosiendo o pegando botones y telas para carceterizarlo. 
 
- Collages. Solo necesitas hojas, tijeras, plastica y revistas viejas u otros materiales, como papel 
de regalo. Y que la imaginación haga el resto. 
 
- Disfraces Do It Yourself. Seguro que nunca se te ha ocurrido disfrazarte con cosas que tengas 
por casa: sábanas viejas, cartones, papel albal... 
 
- Plantar legumbres en un algodón mojado. 
 
- Bolos caseros. Con botellas de plástico vacías y una pelota de tenis. 
 
- Preparar un postre entre padres e hijos. 
 
- Un rompecabezas de verdad. Dibuja en una cartulina una imagen y después recórtala en 
partes 4 o 6 piezas. 
 
- Karaoke. En YouTube hay algunas playlist de canciones infantiles infantiles como las de granja 
de Zenón u otras que los niños conozcan.  
-  
- Poner algo de música y bailar. 
 
- Escribir en un papel diez cosas que te gustan de cada miembro de tu familia. Escribe el 
adulto. 
 
- Juego del huevo podrido. 
 
- Juego del paquete (sorpresa) 
 
- Juego con masa. 
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