
 

 

Dear Families! 

¿Cómo andan? Una vez más me pongo en contacto con ustedes para seguirles ofreciendo 

diferentes ideas para hacer juntos en casa y con lo que tengan a su alrededor. 

Les vuelvo a ofrecer si quieren enviar videítos o fotos al mail del Jardín 

(info@manantialeskinder.com.ar) para ver cómo andan y verlos jugando y explorando con las 

diferentes actividades. 

¡Seguimos en contacto! ¡Les mando un beso enorme! 

 

Miss Euge 

 

1) Enhebrado de elementos 

 FUNDAMENTACION 

Los niños aprenden a partir de sus acciones y observaciones que enriquecen su información y 

percepción de manera constante, construyendo así significados sobre lo nuevo y lo ya 

conocido. Por eso pensamos que es un momento oportuno para trabajar con enhebrados, 

para desarrollar la coordinación manual. 

OBJETIVOS 

Que los niños puedan: 

✓ Lograr realizar el enhebrado 

✓ Ejercitar su coordinación manual 

✓ Imitar los movimientos desarrollados por el adulto 

Propósitos 

Que los niños logren expandir su combinación de movimientos manuales y así ejerciten su 

motricidad fina. 

Les propongo que con los rollitos de cartón de papel higiénico o de cocina corten pedazos que 

los pueden colorear también y les ofrezcan un hilo, cordón grueso, soga, elástico, pedazo de 

lana o lo que tengan en sus hogares, así ellos van enhebrando los diferentes elementos. En una 

de sus puntas hacerles un pequeño nudito así las unidades quedan enganchadas en uno de los 

extremos y no se salen. Traten que los elementos a enhebrar sean de un tamaño grande ya que 

recién estamos iniciándonos en dicha actividad. También si llegan a tener retazos de goma eva 

o de hojas de colores hacer diferentes formas grandes como por ejemplo flores, estrellas, utilizar 

ruleros, pedacitos de manguera, etc.  así les dan otra opción para enhebrar.  La actividad puede 

ser acompañada con música instrumental o tranquila así la ambientamos.  
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2) Técnicas de Bolitas de algodón 

OBJETIVO: 

Distinguir los colores y la textura de lo que es suave y duro para su buen desarrollo de la 
motricidad fina. 

MATERIAL: 

·         Dibujo 

·         Algodón 

·         Plasticola 

·         Lápices Colores 

PROCEDIMIENTO: 

Primero repartir el algodón al niño y pídele que realicen bolitas de algodón y luego le presentan 
un dibujo cualquiera para que peguen las bolitas de algodón en los puntitos de plasticola. 

 

3) Preparar instrumentos musicales 

La música es poderosa. Motiva, emociona, inspira, enamora, entristece, acompaña… Más allá 
de gustos, la música transmite los más diversos sentimientos y le pone banda sonora a nuestro 
día a día. Por eso es importante que los niños se familiaricen con ella desde pequeños. Y qué 
mejor manera que haciendo estos instrumentos musicales caseros… qué además suenan. 
¡Música maestro! 

 



 

Tambor para colgar 

Materiales 

• Latas vacías de papas fritas de tubo 
• Cinta adhesiva  
• Un par de palos en su defecto 

Pasos 

1. Sitúa todas las latas en forma de círculo y únelos con cinta adhesiva, tanto por arriba como por 
debajo, de manera que no se caigan. 

2. De nuevo, con ayuda de la cinta, crea una correa para que se pueda colgar alrededor del 
cuello, uniendo dos extremos. 

3. Si les parece puedes forrar de cinta los tubos o pintarlos o pegarles cosas y darles un toque de 
personalidad. 

4. ¡Sólo queda que golpees con ayuda de un par de palos esa batería tan original! 

 

Maracas 

Materiales 

• Tubos de cartón 
• Cinta adhesiva  
• Tapas de botellas 
• Arroz 
• Tijeras 
• Rotuladores 

Pasos 

1. Primero agarrar un tubo y tapa uno de sus extremos con una tapa, cúbrelo de cinta adhesiva. 
2. Introduce por el otro orificio el arroz y repite el primer paso para que nuestro objeto quede 

cerrado. Asegúrate bien para que no se salga. 
3. Con ayuda de rotuladores, cintas o cualquier otro material que se les ocurra, crea tu propio 

diseño. ¡Muévela de arriba a abajo y disfruta del sonido! 

 

Palos de lluvia, un instrumento musical muy famoso 

Los palos de lluvia son unos instrumentos musicales bastante conocidos. Su alto poder para 

tranquilizar a los niños es famoso en todo el mundo. Para realizarlo será necesario disponer de 

un tubo de papel de cocina vacío, un montón de arroz (o sal, o almendras, dependiendo de la 



intensidad que queramos dar) y dos círculos de cartón para tapar ambos lados. Hacerlo sonar 

será auténtico placer. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Instrumento musical con ayuda de latas 

¡La diversión está garantizada con estas latas! Un palo perfecto para agitar y agitar sin parar en 

casa es un buen plan para acompañar cantando canciones.  

 


