
Sala: 12 meses 

Docente: Miss Celeste  

 

Semanas de cuarentena: Coronavirus 

¡Hola a todos!, ¿cómo están?, te propongo seguir estimulando a los chicos a 

través de una nueva serie de actividades para compartir en familia. 

Los objetivos y contenidos son los mismos que trabajamos en la propuesta 

anterior, recordemos que en estas edades los chicos descubren el mundo a través 

de los sentidos, es el momento de estimular la marcha, el control postural, la 

motricidad gruesa y un poquito la fina también, es un buen momento para que los 

incentivemos a hablar, estimulando el lenguaje, poniendo en palabras sus deseos 

y necesidades. 

Empezamos? 

Actividades: 

• Para esta actividad vas a necesitar: 

 

o Un bidón de agua o una caja grande de cartón (puede ser de zapatos, lo 

que permite el bidón al ser transparente es que se observa el contenido). 

o Tapas, si son grandes (por ejemplo las de botellas de leche) mejor. 

o Cinta de papel o aisladora o la que tengas en casa! 

Al bidón o la caja le hacemos agujeros, que no sean chiquitos, acordate que la 

motricidad fina la están empezando a desarrollar, si utilizaste un bidón, le pones 

cinta bordeando el agujero porque los bordes de plástico pueden lastimar, deja la 

tapa del bidón para que puedan desenroscar y enroscar. 

A las tapas las vas a unir con la cinta, las juntas como si fueran dos tapitas de 

alfajor.  

La actividad es meter y sacar las tapas por los agujeros!, 

 En cada actividad recomiendo dejar explorar a los chicos 

libremente como presentación del material y otro día estimularlos 

a realizar diferentes acciones. 

 



• En esta nueva propuesta te propongo explorar: 

 

o Harina 

o Polenta 

o Harina con un chorrito de agua 

o Polenta con un chorrito de agua. 

Por ahí parece un enchastre pero es súper divertido, estamos jugando con 

comida… si, no es lo que más me gusta pero la realidad es que como los chicos 

están atravesando La Etapa Oral, toooodoooo se lo llevan a la boca, con 

materiales como los que te propongo nos aseguramos que no son tóxicos. 

En el momento de estimular a los chicos podemos realizar acciones como: soplar 

y ver si vuela, aplastar, dibujar con las manos sobre la superficie, fijarnos si se 

sellan las manos, etc. 

 

• Para ésta actividad vas a necesitar poner música y un almohadón. 

La idea es bailar con el almohadón, buscar que opciones de movimiento nos 

permite realizar, que acciones, te doy unos ejemplos: me lo pongo en la cabeza, lo 

tiro para arriba, lo subo y lo bajo, lo llevo a pasear por el suelo, lo uso como 

tambor, etc. 

Cuando observes que la atención fue disminuyendo una buena idea es poner 

musca tranquila, si te parece bajar un poco las luces y nos acostamos sobre el 

almohadón para descansar después de tanto movimiento! 

 

• Una actividad para el momento del baño o para un día de calor. 

Vas a necesitar globos o bombitas de agua, si no tenés podes utilizar bolsas 

chiquitas bien cerradas, las ziploc están muy buenas! 

Llena los globos, bombitas de agua o bolsitas con un poco de agua, si son bolsitas 

transparentes podes ponerle papelitos de colores, témpera, etc adentro para 

ponerle un poco de color. 

Las metes en la bañadera y a jugar!, IMPORTANTE: si se explotan los globos o 

bombitas hay que sacar rápido el material roto porque como dijimos… todo se lo 

meten en la boca. Las bolsitas deben estar bien cerradas, que no tengan 

posibilidad de abrirlas y también si se rompen hay que sacarlas rápido!. Si pusiste 

témpera adentro… no es tóxica pero va a ser un enchastre si se rompe!, 



 

• A leer! 

 

Vas a necesitar libros que tengan los chicos, en un espacio tranquilo coloca 

todos los libritos, puede ser en una alfombra, en una frazadita, otra opción 

es una caja para que los saquen y dejarlos que miren… que se sorprendan, 

que elijan. En otra oportunidad nos podemos sentar y poner en palabras lo 

que aparece en cada imagen. 

 

Espero que se diviertan!!, si pueden y quieren saquen fotos cuando realicen 

las propuestas así los veo!,  los extraño!, nos vemos prontito! 

 

                                                               Les mando un beso grande. 

 

                                                                                                Miss Cele 

 

 

 

 

 

 


