
Sala: 18 meses. 

Docente: Miss Celeste 

 

Semanas de cuarentena:  

¡Hola a todos!, ¿cómo están?, ¿hicieron alguna actividad de las que les propuse?, 

me encantaría ver fotos, ¿si pueden nos envían?. 

En esta oportunidad les propongo continuar desarrollando los objetivos anteriores 

e incorporar: 

✓ Hábitos y rutinas. 

✓ Colaboración. 

¿De qué manera vamos a trabajar estos objetivos? 

Cuando sea el momento del desayuno, almuerzo, merienda o cena podemos 

pedirle ayuda a los chicos… son chiquitos pero entienden todo y pueden hacerlo. 

Por ejemplo: “por favor lleva tu vaso a la mesa”, “por favor ayudáme a correr la 

silla” (entre los dos, para tener el control del movimiento), “por favor llevále las 

servilletas a papá”, etc. Ordenar sus juguetes, ayudar a bañar a su mascota, tirar 

su pañal, sostener las toallitas durante el cambiado, regar las plantas, etc. 

Agradezcamos siempre, “muy bien, gracias”, ¡incorporan todo lo que nosotros 

hacemos!. 

Encintados: 

Para esta actividad vas a necesitar: 

o Cinta adhesiva ancha. 

o Hilo, tanza, piolín, el que tengas en casa. 

o Dos sillas o donde puedas colgar el hilo. 

o Tapas, formas recortadas en papel, goma eva, cartón o lo que se te ocurra! 

Vas a colgar el hilo, lo ideal es que esté firme y de ahí vas a ir poniendo tiras de 

cinta (para pegarlas en el hilo haces un doblez y queda pegada). Por otro lado vas 

a recortar formas de papel (si tenés goma eva o cartón mejor!), si tenés tapas 

grandes podes ofrecerle también (tapas chicas no, recordemos que están 

atravesando la etapa oral y todos se lo meten en la boca). La idea es que puedan 

ir pegando lo que recortaste o las tapas en la cinta, que descubran que de un lado 

pega y del otro no.  



 

Circuito de psicomotricidad: 

Vas a necesitar: 

o Almohadones. 

o Sillas. 

o Algo que tenga un poquito de altura, un cajón, una silla bajita, etc. 

o Una frazadita. 

o Alguna tela, pañuelo grande, etc. 

Esta actividad es súper rica para la edad ya que van a poder  afianzar la marcha  

descubrir diferentes posibilidades de movimiento.  

En el espacio que tengas, arma un circuito con lo que mencionamos antes. Es 

muy importante estar presente en esta actividad y estimular para que realice 

diferentes movimientos, te doy algunos ejemplos: gateamos sobre la frazadita, nos 

acostamos con la panza (boca abajo) sobre el almohadón, nos tapamos con el 

pañuelo, con mucha ayuda subimos a la sillita o el cajón y bajamos, etc. Podes 

finalizar la actividad con música suave y acostados para poder relajarse. 

 

Bartolo… 

Busca en la cocina… 

o Cacerolas 

o Cucharas 

Pone la canción “Bartolo tenía una orquesta” en Youtube y arma una orquesta en 

casa. En la sala lo que hago siempre es ir cantando con el nombre de los chicos, 

por ejemplo: “Juana tenía una orquesta…” e imitamos que nos vamos a dormir, si 

realizan la actividad en familia pueden hacerlo con el nombre de cada uno o mamá 

y papá, ¡les encanta!. 

 

Masa 

Necesitas: 

o Sal 

o Agua 

o Harina 



o Colorante vegetal, témpera (fijate que no sea tóxica, por lo general no lo 

son), esto es opcional. 

Mezclas partes iguales de harina y sal, agregas agua hasta formar una masa y 

listo!, a jugar. Ésta masa si bien es muy fea, si se llegaran a comer un pedacito no 

es tóxica, no hace nada. De cualquier manera es probable que necesiten 

estimulación para explorar ya que es algo nuevo. 

 

Lectura de imágenes 

Esta vez te propongo que sean fotos familiares, pongamos en palabras quien 

aparece en la foto, que está haciendo, dónde está, etc. Si tienen alguna de los 

días que pasamos en el jardín me encantaría ver un video de las caritas de los 

chicos leyendo esas imágenes. 

 

Recuerden que en ésta etapa es muy importante repetir las actividades varias 

veces para que puedan explorar y ejecutar de diferentes maneras, descubrir cada 

posibilidad que ofrece el objeto, el espacio, etc. 

 

Espero que se diviertan en familia, me gustaría mucho verlos! 

                                                                             Les mando un beso grande! 

 

                                                                                                       Miss Cele 

 

 

 

 

 

 

 

 


