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LA EDUCACIÓN COMO AYUDA PARA LA VIDA 

Por Natalia Manuale  
 

 
PROPUESTAS PARA ACOMPAÑAR A NUESTROS HIJOS EN CASA (3 a 6 años)  

¡Una guía para inspirarse y compartir en familia hoy y siempre! 
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Introducción 

 

"De todas las cosas, el amor es la más potente” 

Maria Montessori 
 

Como familias, siempre pensamos qué propuestas podemos ofrecer en casa a nuestros hijos para guiarlos en el desarrollo de su ser, 

su personalidad y su potencial. En este contexto particular de cuidado y reorganización familiar, es importante preparar nuestro hogar 

de manera que resulte un ambiente física y psicológicamente seguro, como también estimulante. En estos días es un gran desafío 

compartir armoniosamente varios días de padres trabajando y niños en casa jugando y aprendiendo. Lo más importante es cuidar el 

bienestar psicológico familiar. Vamos a necesitar paciencia y calma para transitar este momento y acompañar a los niños. Estemos 

presentes y juguemos con ellos, compartamos lindos momentos. Si bien es útil organizar una rutina diaria, que tomará unos días en 

acomodarse y funcionar, es fundamental ser flexibles y darle prioridad al bienestar emocional de los niños. Por otro lado, también es 

posible ofrecer propuestas que los entusiasmen, y sean de ayuda a su desarrollo integral siempre que las disfruten. De esta manera, 

los niños encontrarán actividades en las que involucrarán cuerpo y mente, se concentrarán, se divertirán, disfrutarán y podrán sentirse 

más seguros y tranquilos. 

En estos tiempos, estar presentes, el juego, la conexión y la contención afectiva y psicológica es fundamental para los niños, y entre 

adultos…  es lo primordial. Es importante mantenernos informados adecuadamente, de fuentes confiables y evitar la sobreinformación, 

escuchando y leyendo todo el día sobre el tema, ya que puede generar ansiedad a niños y adultos.  Sería bueno mantener una mirada 
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positiva de la situación, invitando a los niños a pensar en ella como un momento en el que nos estamos ayudando entre todos, el 

mundo y el país, como una gran comunidad. “De todas las cosas, el amor, es la más potente” decía Maria Montessori. Y sí, la mejor 

manera de amar hoy y siempre, es cuidando y cuidándonos. 

También es un buen momento, en la medida que podemos, para conversar y compartir anécdotas, experiencias, y modelar la calma, 

la empatía, la acción antes que la reacción, la solidaridad, el cuidado de uno mismo, del otro y del ambiente, y la compasión. Un 

momento de encuentro en familia y con nuestros hijos en una situación diferente. Si bien este puede ser un momento de incertidumbre 

y que nos tome tiempo organizarnos armoniosamente, puede ser un buen momento en que podemos ofrecerle a los niños, dentro de 

las posibilidades de cada familia, un espacio y tiempo distinto en casa. Un tiempo para valorar, disfrutar y jugar juntos, para aprender 

haciendo por sí mismos, desarrollar la creatividad, y para invitarlo a participar activamente de la vida familiar. 

Compartimos algunas propuestas que sugerimos para acompañar a nuestros hijos a transitar estos días en la mayor armonía posible, 

dando prioridad a su bienestar emocional y al de la familia, desplegando su potencial y desarrollando habilidades útiles para la vida: 

cuidado de uno mismo, del otro y del ambiente, compasión, movimiento, independencia y autonomía, autorregulación, motivación 

intrínseca, capacidad de elección, creatividad y pensamiento crítico. 

“Es importante crear ambientes de aprendizaje que sean entornos afectivamente seguros primero y cognitivamente estimulantes, 

como ambientes preparados para ofrecer al niño un lugar en el que pueda desarrollar su emocionalidad, su personalidad, sus 

habilidades y promover la creatividad, curiosidad, juego y exploración para aprender “haciendo” y en familia.” 
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A modo de inspiración… 

 

Esta es una propuesta que brinda algunas ideas para jugar y ofrecer a nuestros niños, que tiene como propósito acompañar a familias 

y personas a cargo del cuidado de niños en su vida diaria, brindando sugerencias a través de actividades y juegos para potenciar su 

desarrollo y crecimiento integral. 

Sugerimos algunas actividades para niños de 3 a 6 años. Estas actividades son adaptables a cada situación y contexto, y se presentan 

teniendo en cuenta la etapa de desarrollo, necesidades e intereses del niño. Algunas de estas actividades pueden seguir siendo 

ofrecidas a los niños con variaciones que motiven, atraigan y promuevan nuevos desafíos alcanzables. En cada etapa se sugieren 

actividades que favorezcan el desarrollo motor, cognitivo, sensorial, del lenguaje y social. Las actividades tienen como objetivo 

acompañar al niño en el desarrollo de su personalidad y potencialidades según sus posibilidades individuales y su propio ritmo natural 

de desarrollo. Las actividades se van retroalimentando y enriqueciendo de una etapa a la otra. 

Esperamos que este material sirva de inspiración y como punto de partida para crear e inventar juegos y actividades a través de las 

cuales puedan aprender, jugar y disfrutar con los niños.   

Importante: tener presente que todas las propuestas deben estar preparadas con cuidado y responsabilidad del adulto a cargo, siendo 

primordial la seguridad del niño. El adulto debe acompañar y supervisar el juego aun cuando sea un momento en el que el niño está 

explorando individualmente. (Manuale, Montessori al descubierto, 2020) 
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Algunas características para tener en cuenta sobre cómo pensar el ambiente para que los niños jueguen con más independencia y 
autonomía: 
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Actividades para Niños de 3 a 6 Años 

(Natalia Manuale, Montessori al descubierto, 2020) 

Vida Práctica 

Ejercicios preliminares  

• ABRIR Y CERRAR CAJAS 

• ABRIR Y CERRAR BOTELLAS 

• LAVARSE LAS MANOS EN EL LAVABO 

• ESCURRIR UNA ESPONJA 

• ESCURRIR UN TRAPO 

• CUCHAREADO 

• TRASVASAR EN SECO: verter semillas de una jarra a la otra. Las semillas van variando a medida que el niño va dominando la 

actividad. Para comenzar se recomienda utilizar porotos grandes, pequeños, lentejas, arroz, etc. 

• TRASVASAR AGUA DE UNA JARRA A LA OTRA 

• TRASVASAR AGUA DE UNA JARRA A UN VASO 

• TRASVASAR AGUA DE UNA JARRA A DIFERENTES VASOS 
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• TRASVASAR AGUA DE UNA TETERA A UNA TAZA 

• DOBLAR TELAS 

 

Cuidado del ambiente 

• BARRER 

• CEPILLAR UNA ALFOMBRA (la alfombra que utiliza el niño para jugar o alguna pequeña alfombra de la casa) 

• SACAR EL POLVO A LA MESA 

• SACAR EL POLVO A LOS ESTANTES 

• LIMPIAR EL AGUA DERRAMADA 

• LUSTRAR ESPEJOS, MADERA, PLATA O BRONCE 

• LAVAR UNA MESA 

• LIMPIAR VENTANAS 

• LAVAR ROPA 

• TENDER ROPA 

• COSER CARTÓN 
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• COSER BOTONES 

• DOBLAR ROPA 

• CUIDADO DE LAS PLANTAS 

• ARMAR UN FLORERO 

• PONER LA MESA 

• LAVAR PLATOS 

• PREPARAR ALIMENTOS (cocinar o cortar bananas, huevos, kiwi, zanahoria, etc.). 

• HACER TRENZAS 

• PLANTAR FLORES, BULBOS PLANTAS EN EL JARDÍN O BALCÓN 

• TRABAJO DE JARDINERÍA (remover tierra, cortar yuyos) 

 

Cuidado de la persona 

• LAVARSE MANOS Y UÑAS 

• VESTIRSE Y DESVESTIRSE 

• COLGAR LA ROPA EN UN PERCHERO O PERCHA 
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• PEINARSE Y CEPILLARSE EL CABELLO 

• CEPILLAR LA ROPA (quitarle pelusas a un saco, por ejemplo). 

• LUSTRAR ZAPATOS 

• ABROCHAR Y DESABROCHAR: botones grandes, pequeños, a presión, un cierre, un gancho, una hebilla de zapato o de un 

abrigo, moños, cordones, etc. 

 

Gracia y cortesía 

• LIMPIARSE LA NARIZ 

• SALUDARSE/PRESENTAR Y PRESENTARSE 

• OFRECER 

• RECIBIR Y HACER CUMPLIDOS 

• INVITAR A ALGUIEN A PASAR O A SENTARSE 

• ABRIR PASO PARA QUE ALGUIEN PASE 

• LEVANTAR DEL PISO ALGO QUE ALGUIEN DEJO CAER/DEVOLVERLO 

• INTERRUMPIR Y EXCUSARSE 

• BOSTEZAR/ ESTORNUDAR Y TOSER 
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Sensorial 

¿CÓMO SE VE? ¿CÓMO SE VE? Los niños de esta edad adoran mirar objetos a través de diferentes medios. Utilizar anteojos oscuros, 

con vidrios de colores, papel celofán, una lupa, etc. para observar objetos familiares y descubrir cómo se ven a través de estos medios. 

A ESCUCHAR: es una buena práctica ayudar a los niños a aislar sonidos e identificar de dónde provienen. Reconocer los sonidos que 

rodean al niño: el canto de las aves, la sirena de una ambulancia, el motor de un avión, ruidos de la casa, etc.  

ADIVINA ADIVINADOR: con el objetivo de desarrollar más la conciencia de los sonidos, este juego sencillo puede jugarse en casa 

coleccionando objetos que hagan ruido, por ejemplo: un reloj, una cajita de música, una campana, llaves, etc. El niño puede cerrar los 

ojos o utilizar un antifaz. El adulto acercará uno de los objetos al oído del niño y el deberá adivinar cuál es el objeto (puede señalarlo 

al abrir los ojos o nombrarlo si ya puede hablar).  

TOUR DE AROMAS: un paseo por el hogar, reconociendo diferentes aromas como por ejemplo el café, una banana madura, flores, 

jabón, algunas hierbas aromáticas, etc. 

CAJA DE TEXTURAS: coleccionar objetos del hogar que representen diferentes texturas como suave, áspero, frío, corrugado, etc. El 

niño podrá explorar y categorizar los objetos de acuerdo con cómo se perciben.  

CLASIFICACIÓN DE OBJETOS: como, por ejemplo: caracoles de mar, hojas, piedras. Tener en cuenta que los objetos sean de un tamaño 

que no permita que el niño pueda o tragarlos o ponerlos en su nariz/boca/oído. 

TORRES CON CUBOS se pueden utilizar cubos de madera especialmente diseñados para esta actividad o se pueden sustituir por vasos 

de distintos tamaños que encajen unos dentro de los otros y que también se pueda construir una torre. 

BLOQUES  
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ROMPECABEZAS 

RECORTES DE TELA: en una canasta, colocar pares de diferentes telas para que el niño pueda encontrar y unir los pares. Para aumentar 

la complejidad el niño puede realizar esta actividad con los ojos cerrados o utilizando una venda.  

Ejemplos de telas: lana, algodón, seda, jean, corduroy, lino, etc.  

 

Para la mayoría de estas actividades, una vez que el niño comprende el concepto que se quiere transmitir, se pueden realizar 

actividades de aparear, graduar y luego juegos de memoria.  

Ejemplo de juego de memoria:  

Materiales: (2 juegos de 11 tabletas de colores) 

Presentación: tomar dos alfombras o dos mesas (o una y una).  Ubicarlas en dos lugares diferentes del lugar de juego. Colocar un set 

de cada tableta en cada una de las alfombras/mesas. Pedirle al niño que tome una tableta, la observe y vuelva a dejarla en su lugar. 

Luego tendrá que caminar hasta la otra alfombra o mesa y encontrar el par de la tableta elegida anteriormente.  Este tipo de juego se 

puede hacer con rompecabezas (las piezas en un lugar y la base o armarlo en otro) y otros juegos que se puedan distanciar las partes 

como, por ejemplo: tarjetas de números por un lado y objetos por otro. 
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Más actividades 

TEXTURAS OPUESTAS: Se puede trabajar con: suave/áspero, blando/duro, frío/templado, corrugado/liso etc.  Una vez introducido el 

concepto con el nombre/cualidad, el niño podrá unir las diferentes texturas con sus pares. Si el niño se siente cómodo, podrá realizar 

la actividad con los ojos cerrados/antifaz. Con esta actividad también se pueden realizar el juego de memoria.   

COMPARANDO TEXTURAS: esta actividad nos permite introducir el concepto de comparativos y superlativos (más suave que, más 

áspero que, el más suave, el más áspero). Para realizarla se pueden utilizar diferentes números de papel de lija, para que el niño pueda 

graduarlos del más áspero al más suave o viceversa). 

APAREAR RETAZOS DE TELA 

LA BOLSA MISTERIOSA 

Materiales: una bolsa de tela y objetos varios (llave, corcho, tapa, lápiz, botón, caracol, concha de mar, semilla, moneda, etc.). 

Presentación: recolectar objetos que sean familiares para el niño, colocarlos dentro de la bolsa y luego pedirle al niño que saque, por 

ejemplo, la llave. El niño deberá introducir su mano en la bolsa y por medio del tacto deberá reconocer y retirar el objeto. Lo toca y 

dice, por ejemplo: “llave” y la saca. Se puede hacer con antifaz. 

UNIENDO FORMAS DE DOS DIMENSIONES: ésta es una actividad que se trabaja con el concepto matemático de formas. El niño 

aprenderá los nombres de las diferentes formas geométricas (círculo, triángulo, cuadrado, etc.) y aprenderá a estimar la diferencia 

entre los diferentes tamaños de estas formas.  El niño también podrá organizar las formas de más pequeño a más grande y viceversa.  

Materiales: Círculos, triángulos y cuadrados de diferentes tamaños mismo color. Para una extensión del juego, se pueden agregar 

distintos colores. 
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UNIENDO FORMAS DE TRES DIMENSIONES: cilindro, esfera, ovoide, elipsoide, cono, cubo, prisma de base cuadrada, prisma de base 

triangular, pirámide de base cuadrada, pirámide de base triangular.  

Ejemplo de objetos para juntar: (una pelota para la esfera, un huevo duro para el ovoide, cubos de madera, rollo de papel para cilindros, 

etc.)  

Presentación: 1. Realizar una lección de tres tiempos para introducir el nombre de las formas geométricas de los objetos. Ver link en 

área de lenguaje a las Tarjetas de lenguaje en dónde explica cómo hacer esta lección de tres tiempos. 

2. Tomar uno de los objetos, sentirlo suavemente con las manos y encontrar su par en la canasta.  

3. Poner todos los objetos en la canasta, retirar uno sin que el niño vea, y luego el deberá adivinar cuál de los objetos falta.  

4. Tomar un objeto, sentir su forma suavemente con las manos y salir en búsqueda de un objeto en la casa que tenga el mismo tipo de 

forma tridimensional. 

CILINDROS DE SONIDOS: para esta actividad se necesitarán 8 envases opacos para que no se pueda ver el contenido y se deberán 

dividir en dos grupos, por ejemplo, el azul y el rojo (en la tapa una marca). Con esta actividad también se puede armar pares, graduar 

y realizar el juego de memoria. 

Ejemplos de contenidos: sal, arroz, lentejas, porotos, arena, mijo, etc.  

Objetivo: Agudizar la discriminación auditiva.  
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BOTELLAS DE AROMAS  

HIERBAS AROMÁTICAS 

Materiales: hierbas aromáticas secas, 8 botellas o envases opacas (para que no se vea el contenido), imágenes de las plantas (tomillo, 

caléndula, lavanda, manzanilla, romero, etc.) 

Presentación: mostrar al niño cada una de las hierbas aromáticas y sentirle su aroma. Luego colocar dentro de las botellas 

especialmente preparadas para esta actividad. El niño deberá reconocer la hierba y unirla primero a la botella, o podrá unir las dos 

botellas con hierbas iguales y luego se podrá unir con una imagen de la planta.  

IDENTIFICANDO y CLASIFICANDO GUSTOS (se pueden clasificar frutas, o verduras de acuerdo a su gusto, olor, y textura) 
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Lenguaje 

LENGUAJE ORAL 

• CONVERSACIÓN  

• CUENTOS E HISTORIAS NARRADAS 

• VOCABULARIO (utilizando objetos de un mismo grupo, durante una actividad, por medio de la conversación, con imágenes 

de libros, tarjetas, etc.). 

• ADIVINANZAS, TRABALENGUAS Y RIMAS 

• VEO-VEO CON OBJETOS (comenzar con tres objetos y agregar de a poco. Pueden ser utensilios de cocina, frutas o verduras 

reales, u objetos que se encuentren en la casa). Otras opciones para jugar al veo-veo pueden ser colores, formas geométricas, 

etc. 

• VEO-VEO en el jardín o en el parque observando la naturaleza. 

• JUEGO DEL SONIDO: para este juego se necesitan dos grupos de objetos. Uno cuyos objetos comiencen por ejemplo con el 

sonido “b” y otro grupo con el “p” y se juega al veo-veo, pero con el sonido inicial de estos objetos. Se puede tomar dos objetos, 

por ejemplo, un botón y una pelota y decirle al niño: “voy a tomar un objeto que empieza con “b” y el niño deberá señalar el 

botón. También se puede jugar con los sonidos finales de las palabras o en el medio.  El veo-veo de sonidos iniciales es muy 

importante como preparación para la escritura. 

• PALABRAS QUE EMPIECEN CON… 
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• ¿CUÁL FALTA? es un juego en el que se le muestra a los niños entre 3 y 8 objetos diferentes.  Se acomodan en línea y se dice 

el nombre de cada uno. Luego se toma un pañuelo, se pone por encima de todos los objetos cubriéndolos y se toma uno. 

Dejando ver los objetos restantes se le pregunta al niño ¿Cuál falta? Una vez que el niño adivina se repone el objeto y se 

continúa el juego.  Se pueden usar objetos que se encuentren en la casa, figuras geométricas, animales, medios de transporte, 

etc. 

• MARCOS METÁLICOS: figuras geométricas de metal o cartón que los niños utilizan para trazar. Esta actividad es una 

preparación indirecta para la escritura. El niño practica como tomar correctamente el lápiz, el tomarlo suavemente, trabaja con 

dedicación y concentración para trazar líneas dentro de las figuras sin salirse de la línea. Otra opción similar es pintar mandalas 

o hacer sus propios con figuras geométricas. 

• LETRAS DE PAPEL DE LIJA: esta actividad consiste en trazar la letra suavemente con los dedos para que el niño pueda asociar 

el sonido con el símbolo y así aprender el alfabeto. 

Extensiones:  

1. Unir en pares las letras de papel de lija con otro set de letras (hacer esténciles caseros). 

2. El niño puede trazar la letra en una bandeja con arena o polenta en una pizarra, etc. 

3. El niño debe encontrar una palabra que empiece con un sonido. 

4. El niño tiene que buscar un objeto que empiece con ese sonido (lo puede dibujar en la pizarra). 

5. El adulto dice una palabra y el niño deberá encontrar el sonido correspondiente. 
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•FORMANDO PALABRAS CON EL ALFABETO MÓVIL  

• ESCRIBIENDO PALABRAS: una vez que el niño puede formar palabras y algunas oraciones con el alfabeto móvil, se lo invita a 

escribir en un pizarrón con tizas y finalmente en una hoja. 

• DIBUJAR: un objeto, un paisaje, una historia o un dibujo libre e invitar al niño a escribir algunas palabras que reflejen el dibujo.  

• ESCRIBIR UN CUENTO: inventar una historia o contar una que conozcan. 

• PORTADA DEL UN LIBRO 

• ETIQUETAS: observar el ambiente, elegir un objeto y escribir su nombre en un papel. Por ejemplo: “ventana”, escribirlo y 

pegarlo con cinta de papel o apoyarlo sobre la ventana. Y así con otros elementos. 

• PRIMERA LECTURA 

Materiales: objetos e imágenes (de palabras fonéticas de tres o cuatro letras como sol, sal, ave) y las palabras correspondientes 

a estos objetos e imágenes escritas en tarjetas individuales. 

Presentación: colocar todos los objetos en fila, sacar las tarjetas de a una, leerlas en voz alta y ubicarla debajo del objeto 

correcto.  

Extensión: se pueden ir agregando palabras más largas y complejas para que el niño continúe leyendo en voz alta. Para 

aumentar su dificultad pueden ser palabras sin la ayuda de la imagen.  

• El DIARIO ÍNTIMO 

• MI PRIMER LIBRO 
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• El ÁRBOL DE LA FAMILIA: esta actividad puede ser realizada con fotografías de los miembros de la familia o dibujando a cada 

uno de ellos. Esta experiencia ayuda al niño a comprender su lugar en la familia y también acompaña el desarrollo de los 

conceptos de presente, pasado y futuro. 

• El POEMA EN DIBUJOS: en esta actividad las palabras forman el dibujo del poema que los niños están relatando.  

• LISTA DE SUPERMERCADO 

• RECETAS DE COCINA (con dibujos intercalados). 

• MENÚ DEL DÍA O DE LA SEMANA/CALENDARIO 

• TARJETAS DE CUMPLEAÑOS, ANIVERSARIOS, AGRADECIMIENTO, ETC.  

• ESCRIBIR UNA CARTA Y ENVIARLA POR CORREO (E-MAIL) 

• BINGO DE LETRAS/CRUCIGRAMA/SOPAS DE LETRAS 

• JUEGOS DE MEMORIA/JUEGOS DE MESA  

 

Música y movimiento 

Siempre es importante tener presente que la música es una vía de expresión, comunicación, desarrollo del lenguaje y la personalidad. 

Introducción a los instrumentos musicales, canciones y baile o expresión corporal con diferentes elementos como pañuelos, tiras de 

tela, pelotas, baldes, aros, etc.  
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Promover el libre movimiento, saltar, correr, trepar, salpicar, balance y equilibrio, patear y tirar pelotas (distintos juegos), etc. También 

la meditación, mindfulness, yoga, estiramiento como actividades posibles e integrales para el balance y la armonía en el niño, 

especialmente en estos tiempos en que están en su casa y en muchos casos sin acceso al aire libre. 

 

 

Matemática 

CANCIONES Y RIMAS CON NÚMEROS  

GOL 

Materiales: un balde o caja y una pelota 

Presentación: el niño deberá pararse a una distancia de la caja/balde y lanzar la pelota para embocarla adentro. El niño podrá contar 

las veces que acierta. Se puede registrar. 

CLASIFICACIÓN DE OBJETOS: (medias, botones, tapas de bebidas, cubiertos, etc.). Cuando el niño a internalizado la categorización de 

objetos -área sensorial, se puede variar la actividad clasificando los objetos por color, tamaño o forma.  

“TRÁEME”: en este juego se le pide al niño que traiga una determinada cantidad de algún objeto (del mismo). Por ejemplo: “Tráeme 

dos bananas”. Recordar jugar con objetos que el niño conozca. Luego contar juntos cuántos elementos trajo. 

NÚMEROS DE PAPEL DE LIJA: introducción de los números del 1 al 9 (ver letras de papel de lija). 
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RECONOCIMIENTO DE NÚMEROS en diferentes lugares (patente de autos, ascensor, número de las casas, el teléfono, paquete de 

fideos, etc.) 

CORRESPONDENCIA DE OBJETO CON NÚMERO 

Materiales: tapas, corchos, clips, bandas elásticas, etc. y tarjetas individuales con los números del 1 al 9 (luego se puede extender). 

 Presentación: el niño primero deberá agrupar los distintos objetos y una vez que los grupos están armados, el niño deberá contar los 

objetos en cada grupo y poner la tarjeta con el número correspondiente. 

SECUENCIA: VASOS Y BOTONES 

Materiales: 10 vasos con los números del 0 al 9 inscriptos o pegados en cada vaso/recipiente. 45 objetos iguales (pueden ser palitos 

de helado, botones, tapas, clips, etc.)  

Presentación: comenzando con el vaso número 1, tomar 1 objeto en la mano y decir en voz alta “uno” y colocar el objeto dentro del 

vaso. Luego tomar dos objetos, colocarlos en la palma de la mano mientras se cuenta: “uno, dos”- “dos” y así sucesivamente hasta 

llegar a 9. Al llegar al último vaso no quedarán más objetos los cual indicará al niño que la actividad ha sido realizada correctamente. 

El niño notará que hay un vaso con el número 0 que está vacío. Esto enseñará al niño el concepto: cero significa vacío. 

CORRESPONDENCIA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS O IMÁGENES (de acuerdo con la edad del niño pueden ser imágenes de animales, 

frutas, verduras, paisajes, obras de arte, etc.) 
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Actividades de Arte y Manualidades 

• Dibujar con diferentes materiales (lápices de colores, lápiz negro, crayones de diferentes tamaños y grosores, pasteles, tizas, etc.).  

• Pintar con témpera, acuarelas usando un dedo, las manos, los pies, pinceles de diferentes tamaños y grosores, etc. Primero con un 

color y luego combinando hasta tres colores de tempera no tóxica.  

• Estampar con diferentes objetos (pelota, tapas, de bebida, corchos, etc.) 

• Diseños con cordones (hilo de algodón) y témperas (un color) 

• Calcar 

• Juego con masa/arcilla (ver en nota una receta de masa casera). Modelar y tallar con materiales naturales y/o con diferentes 

elementos. 

• Collage. Utilizar diferentes materiales de acuerdo con la edad e interés del niño para que pegue y haga su propia producción (papeles 

de diferentes colores, tamaños, formas, opacos, brillantes, corrugados, maderas, hojas de árboles caídas o elementos que encontraron 

en el jardín o durante la caminata, etc.).  

• Cortar y pegar 

• El uso de los esténciles  

• Origami  

• Hacer caretas  
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Nota: ejemplo de receta de masa casera  

Esta masa es especial para que los niños jueguen, dura mucho tiempo si la conservamos en un recipiente plástico con tapa en un 
lugar seco y fresco. 

Ingredientes: 

6 tazas de harina común, 6 tazas de agua, 6 cucharadas de aceite de cocina, 3 tazas de sal fina, 2 cucharadas de cremor tártaro (lo 
pueden conseguir en los comercios que venden ingredientes para repostería) y colorante vegetal (si desean darle color). 

Preparación: 

1. Unir todos los ingredientes (menos el colorante) en un recipiente que luego llevaremos al fuego, preferentemente de teflón 

ya que esto permitirá que no se adhiera a las paredes de la olla. 

2. Cocinar con el fuego moderado sin dejar de revolver, utilizar una cuchara de madera. 

3. Verán cómo se va evaporando de a poco el agua y los ingredientes se unirán. Una vez que toda la masa se unió y no está 

pegada a la olla, retirar y volcar sobre la mesa amasando bien hasta que se enfríe, ¡mucho cuidado ya que está caliente!  

4. Si deseas obtener varios colores con esta masa, separar y colocar el color deseado, volver a amasar hasta que toda la masa 

haya quedado coloreada.  

5. Si deseas que toda la masa sea de un mismo color, debes colocar el colorante junto con todos los ingredientes al inicio de la 

receta o en este momento. 

6. Esta masa dura mucho tiempo si la mantienes, luego de utilizarla con los niños, en una bolsa de nylon dentro de un recipiente 

plástico con tapa. 

7. Es una masa muy suave y fácil de modelar. Podés modificar la cantidad de ingredientes, pero respetando proporciones. 
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Conocimiento General (Geografía, Historia, Naturaleza y Ciencia) 

• Coleccionar hojas y elementos de la naturaleza como caracoles, semillas, frutos, piedras que se pueden clasificar en brillantes y 
opacas, ásperas y suaves, por color, tamaño o peso. También se pueden clasificar flores en “más larga o corta que” y ponerlas en orden 
según el largo. Esta actividad también es una preparación para matemática. Una vez que el niño sepa los números, se puede contar 
los elementos y escribir la cantidad. 

• En el parque, balcón (o salida más adelante) se puede observar, nombrar, contar los diferentes animales/insectos que se observa, 
hablar sobre sus características físicas, qué comen, cómo cuidarlos. También se puede conversar sobra plantas flores y arboles 
(observar al niño y respetar sus momentos de contemplación). Puede dibujar y registrar. 

• En casa, se pueden recortar de revistas, imágenes de los animales/elementos observados durante el paseo y clasificarlos de acuerdo 
con los grupos del reino animal (mamíferos, aves, anfibios, reptiles e insectos) u otro. 

• Tarjetas de clasificación de animales y plantas. 

• Clasificar animales según dónde habitan: agua, tierra o aire. Se necesita una canasta con animales (muñecos o imágenes) y una 

lámina dividida en tres que represente a través del color el aire (blanco), el agua (celeste/azul) y la tierra (marrón). 

• Clasificar animales según el continente donde habitan (trazar el mapa o usar un mapa de un libro para apoyar). Los animales se 

pueden imprimir, dibujar o recortar. Se puede conversar sobre ellos y sus características. 

• Clasificar medios de transporte según por dónde transitan (aire, tierra o agua).  

• Preparar alimento para las aves y otros animales del jardín utilizando un mortero. 

• Construir un alimentador para aves (se puede reciclar una botella). 
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• Cuidado de la mascota familiar. 

• Ciclos de vida: mariposa, sapo, ave, etc. 

• Tarjetas de botánica y zoología: partes de los animales y las plantas. Se pueden dibujar o calcar. 

• Rompecabezas: se pueden hacer en casa como por ejemplo el rompecabezas casero de la flor, el pez, el árbol, el pájaro, etc. 

• El crecimiento de la zanahoria u otro vegetal disponible. Observar y registrar. 

• Hacer germinar diferentes tipos de semillas y seguir su crecimiento (esta actividad puede continuar con un trasplantado a una maceta 

o a la tierra). También se pueden cultivar plantas comestibles, como por ejemplo la albahaca que el niño podrá cortar sus hojas para 

cocinar. 

• La siembra de girasoles. 

• Objetos que flotan y objetos que se hunden. 

Materiales: un recipiente transparente, agua y 6-10 objetos (mitad que se hundan y mitad que floten). 

Presentación: invita al niño a llenar hasta la mitad el recipiente con agua. Luego el niño deberá tomar un objeto, y observar para decir 

si es un objeto que flota o que se hunde. Los organiza en dos grupos: los que flotan y los que se hunden (se pueden hacer dos tarjetas 

“flota” y “se hunde”). 

• Magnetismo 

Materiales: dos tarjetas de papel, una que diga “magnético” y otra que diga “no magnético”, un imán, y una colección de objetos que 

imanten y que no imanten (una llave, una tapa metálica, un corcho, un clip de alambre, etc.) 
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Presentación: uno por uno, ir tomando los elementos (al azar) e ir probando con el imán si los objetos son atraídos o no. Si el objeto 

imanta colocarlo debajo de la tarjeta “magnético”, si el objeto no imanta colocarlo debajo de la tarjeta que dice “no magnético”. 

Continuar así hasta que todos los elementos hayan sido explorados. Los elementos se pueden ir cambiando para mantener el interés 

del niño en la actividad.   

• ¿Viviente?  

Materiales: dos tarjetas de papel, una que diga “viviente” otra que diga “no viviente”, una caja o canasta con objetos/imágenes que 

representen seres con vida y seres sin vida (animales de la granja, un árbol, una persona, un ave, un dedal, una piedra, un anillo, etc.). 

Presentación: uno por uno, ir tomando los objetos y discutir con el niño si consideran que el objeto representa algo con vida o sin 

vida y de acuerdo a la decisión, colocarlo debajo de la tarjeta correspondiente. 

• Descubriendo el clima: registrar las condiciones del tiempo. Hacer un cuadro mensual y pegar o dibujar todos los días el estado del 

tiempo (sol, lluvia, nubes). Se puede conversar sobre los “dichos” populares en nuestro país y en otros acerca del tiempo. Se puede 

mirar en el diario o servicio meteorológico las condiciones del tiempo y ver si coinciden con las del cuadro.  

• Hacer un molino de viento. 

• Los planetas y las naves espaciales: esta actividad le brinda al niño conocimiento y entendimiento del espacio. Se puede hacer un 

móvil o una maqueta. 

• Descubriendo los continentes (introducción al mapa planisferio, se puede hacer un rompecabeza casero con cartón o paño, o bien 

conversar con un libro, dibujo realizado en conjunto). 

• La mezcla de colores (agua mezclada con acuarelas, témperas o colorante de comida). 
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• Clasificar material reciclable: se pueden juntar tapas de bebidas, corchos, etc. Luego se pueden utilizar para algún collage o trabajo 

de arte. También se pueden clasificar las botellas, latas, cartones, etc. y llevar al centro de reciclaje local.  

• Armar muñecos, pistas de autos, construir una casa, una nave, un castillo con cajas vacías y con materiales reciclados. 

• Armar un mini-compost. 

• Armar un jardín de hierbas aromáticas. 

• Cocinar: recetas de galletitas, pan, pizzas, muñequitos de jengibre, tortas, ensalada de fruta, bombones de avena, etc. En esta 

actividad es importante la seguridad e higiene. Realizar la actividad en una mesa a la altura del niño para que esté cómodo y pueda 

moverse sin dificultades, lavarse las manos antes de comenzar y al finalizar, usar delantal en lo posible, tener los materiales y 

utensilios organizados previamente, listos para usar. Una vez terminada la receta, lavar y ordenar el espacio junto al niño. 

• Cocinar comida étnica: conversar acerca de otros países, localizarlos en el mapa, qué comen, cómo visten, cómo se trasladan, cómo 

duermen, etc. Se puede complementar con un libro o imágenes. 

• Historias de exploradores.  

• El cuerpo humano: canciones con las partes del cuerpo, rimas y adivinanzas. Se puede dibujar la silueta del niño sobre un papel 

afiche extendido en el piso y luego escribir las partes del cuerpo. Conversar acerca de él, qué parte puede mover, qué partes no, las 

partes duras (huesos) y blandas (músculos), las articulaciones (dónde se encuentran, reconocerlas en el dibujo), la columna vertebral, 

etc.  Se puede utilizar un libro con imágenes como complemento y guía. 

• Línea de tiempo de la rutina del niño: conversar acerca de las actividades que realizan los niños todos los días. Su importancia y 

función. Por ejemplo: lavarse los dientes, poner la mesa y comer, etc. En este tiempo especial, se puede pensar en una adaptada a 

las circunstancias y flexible.  
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• Línea de tiempo de la vida del niño: conversar acerca de las cosas que podía hacer antes cuando era más chico y las que puede 

ahora. También sobre sus intereses, sus necesidades, como muestra de crecimiento. Por ejemplo: hablar, comer, caminar, saltar, 

elegir un juego, andar en bici, etc.  

• Línea de tiempo de “casas”: los invita a pensar sobre los cambios que fueron ocurriendo con el transcurso del tiempo.  Conversar 

sobre qué influyó en esos cambios y ayudar al niño a entender la secuencia de eventos.  Las casas se las puede dibujar en una tira de 

papel afiche, recortar de revistas o construir y secuenciar.  También se pueden elegir, por ejemplo, medios de transporte. 

• Dibujar el plano de la casa: invita al niño a pensar en los espacios que hay en la casa y como pueden ser representados en un mapa. 

Extensiones: 

1. Se puede mencionar diferentes objetos para que los niños dibujen o recorten de revistas y completen los distintos ambientes de la 

casa.  

2: Se puede jugar con las preposiciones. Recortar 10 objetos e invitar al niño que los pegue de acuerdo con la instrucción dada. Por 

ejemplo: una pelota azul arriba de la cama. Esta actividad se presta para reforzar vocabulario y la comprensión de consigna. 

• ¿Dónde vives? Invita al niño a conocer y tomar conciencia de cómo vive otra gente. Para ello se necesita una colección de fotos o 

imágenes de distintos tipos de casas y lugares como un iglú, un bote, un edificio, una casa de barro, de paja, en la zona rural, etc. 

Conversar acerca de las casas, cómo están hechas, donde se encuentran, cómo se las llama y cuántos tipos diferentes de casas hay.  

Esta misma actividad se puede realizar con casas de animales. 
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Más Juegos 

• Bingo  

• Lotería 

• Cartas 

• Juegos de mesa 

• Juegos de memoria 

Objetivo: desarrollar la memoria visual y el reconocimiento de imágenes. También es una buena oportunidad para introducir el 

nombre de palabras nuevas.  

Ejemplos: imágenes de animales, medios de transporte, flores, formas geométricas, etc. 

• Juegos clásicos: la escondida, juego de la estatua, pulpo o mancha si son varios niños, rayuela, el elástico etc. 

 

Sugerimos esta página web para leer sobre el desarrollo evolutivo del niño y acompañarlo en esta etapa: 
http://aidtolife.org/es/index.html 

 

¡Esperamos que estas ideas sirvan de inspiración estos días! 

 

http://aidtolife.org/es/index.html

