
Hola a todas las familias de Sala “AMARILLA” 

Les envió actividades de entretenimiento que pueden ser compartidos entre niños y padres, si así lo 

desean.  

 Son momentos de convivencia permanente que quizás, muchos no teníamos, es difícil para todos y 

sobre todo para que los niños estén entretenidos jugando y aprendiendo al mismo tiempo. 

 Les envió unas sugerencias para realizar y los invito a que si algunos de ustedes quieren compartir 

experiencias, juegos y canciones que surjan en el hogar tanto yo como toda la comunidad del jardín estamos 

expectantes de que nos las compartan.  

 

ACTIVIDADES 

Las imágenes son a modo de ilustración. 

 

 ZAPATOS REVUELTOS!!!! 

Por un lado colocamos los pares de zapatos todos desordenados. 

Con una soga o con tiza (dibujamos en el piso) o con pedacitos de cintas hacemos un camino con 

diferentes formas recto, zigzag, en rulos, lo que se les ocurra. Por ese camino debemos transportar de 

a 1 calzado y llevarlo hacia la otra punta donde debemos dejarlos ordenados e ir acomodando los 

pares. 

 
Podemos hacer 2 caminos y 2 grupos de zapatos para hacer equipos. 

Podemos sugerir que pueden acomodar los pares por tamaños, si es que ponemos los de los papás 

también. 

Y todo lo que se les pueda ocurrir. 

 

 

 BOLITAS, BOLITAS, BOLITAS… 

Si tenemos en casa bolitas o pequeñas pelotitas y si no tenemos... Con trozos de papel de 10 cm x 10 

cm (aproximadamente) lo abollamos para hacer bolitas podemo dejarlas como queden o con ayuda de 

cinta la envolvemos. Pueden ser de colores mezclados o no. 

Colocamos todas las bolitas en un recipiente… caja, compotera, ensaladera, pero todo plástico. 

Buscamos otro recipiente vacío y una pinza de hielo. Invitamos a que pasen las bolitas de un lado a 

otro con ayuda de la pinza. PERO OJOOOO, no vale ayudarse con la otra mano. 

Si no tienen pinza de hielo podemos usar una cuchara. 

 
Pueden ser varios recipientes y podemos dar consignas de en 1 colocamos 1 bolita, en otro 2 bolitas y 

así sucesivamente. 

 

 

 



 ¿QUE PODEMOS HACER CON LOS PELUCHES? 

Buscamos los peluches que tenemos en la habitación. 

La persona debe acostarse y tendrá los peluches en los pies y a la altura de la cabeza colocamos un 

recipiente grande para guardarlo. Otra persona le alcanzara un peluche que será tomado con los pies y 

el niño debe llevar los pies con el peluche hacia arriba y atrás (como un abdominal) y colocarlo en el 

recipiente. 

 
 

 

 A SOPLAR!!! 

Tomamos un recipiente hondo, en lo posible rectangular, llenarlo con agua. Colocar 1 o varios corchos 

observamos que pasa con ellos y como no se hunden los invitamos a soplar para que se desplacen 

hacia otro lado. 

Podemos sugerir que los pintemos, que le pongamos un palito y un papel o algo para transformarlo en 

un barquito. 

Si son varios podemos hacer una carrera. 

Si al soplar nos cuesta podemos probar con un sorbete o bombilla o con un elemento que nos permita 

hacer viento como un papel haciendo de abanico. 

     
 

 

 ¡A AMASAR SE HA DICHO! 

Receta de masa para jugar:  

 Harina 

 Sal (una cucharada) 

 Vinagre (un cucharada) 

 Agua (cantidad de necesaria) 

 Colorante (tempera, si tenés o lo que tengas) 

Realizamos la masa (si tenemos para darle color bien y si no también) y a crear con ella! 

La guardamos en una bolsa dentro de la heladera y sirve para varios días. 


