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Dirección de Nivel Inicial: Directora Adriana Rubio y Sub-director Marcelo R. García 
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                                                            Abdala, Sofía 
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Actividades Recreativas en Familia 

 

 

 

 

En primer lugar, debemos contar con un espacio despejado, puede ser en cualquier lugar del 

interior de la casa se encuentre espacio para jugar. En segundo lugar, algún mayor de edad será 

quien vaya guiando las actividades y controlando las mismas, el desarrollo de éstas será 

aproximadamente de 40 minutos. 

1. Para comenzar con el encuentro, entraremos en calor bailando la canción “El Monstruo de 

la Laguna” https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

               Luego, una vez entrados/as en calor y dispuestos/as al juego, realizaremos un juego de                                                                                                                                                                                                                                                                                        

cooperación. 

2. Jugamos en Familia 

 

El puente de las Hormiguitas 

Materiales: hojas de diario, 3 o 4 telas o pedazos de cartón (40cm por 40 cm aprox); 

hojitas de árboles. 

Primero les contaremos a los niños/as que en este juego nos convertiremos en 

hormiguitas, que debemos ir a buscar la comida que se encuentra del otro lado del rio 

(nos ubicamos de un lado del espacio que hayamos elegido como “hormiguero” y las 

hojitas a una distancia de 10/12mts según el espacio disponible). Para lograrlo debemos ir 

construyendo un puente ya que si pisamos fuera del mismo nos llevará el agua del rio. Una 

vez que logremos cruzar hasta el otro lado debemos recolectar las hojas que serán nuestra 

comidita y llevarla nuevamente al hormiguero. 

Dificultad: Al no ser suficientes la cantidad de material para construir un puente que llegue 

de un lado al otro, debemos ir moviendo hacia delante los elementos por donde ya 

pasamos. 

 

3. Una vez realizada la actividad, pasaremos a la construcción de material: “Zancos” para la 

cual necesitaremos:  

                                            Cuerda         Brocha       Tijera     Latas      Pintura y pincel 

Debido a las disposiciones del gobierno nacional de aislamiento preventivo respecto a la 

pandemia COVID-19, los/as docentes de este proyecto hemos diseñado una serie de actividades 

para compartir ente los/as niños/as y la familia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
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A continuación adjuntamos un link explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=Gd8-

VPUDd20 

 

¡Una vez construido nos ponemos a jugar! 

 

4. Para finalizar nos dispondremos en ronda y realizaremos la vuelta a la calma haciendo el 

Saludo a la luna, siguiendo el link: https://youtu.be/ww03jIaJNqs 

5. -Jugaremos con la memoria: Observar la figura 

de la niña/o, recordar la canción del 

"Monstruo de la laguna" y colocar el número, 

en orden en que aparecen las partes del 

cuerpo en la canción, de manera creciente. Ej: 

si aparece primero en la letra de la canción la 

"cabeza", en la misma deberán colocar el 

número 1. Si luego menciona "panza", 

colocaremos número 2, y así 

consecutivamente. 

Si desean, pueden colorear las partes del 

cuerpo. *En el caso de no recordar la letra, 

pueden cantarla nuevamente. 

-Charlar: ¿qué debíamos hacer en el juego del 

puente? ¿Qué material usamos? ¿Quién nos 

ayudó? 

 

 

 

 

 

-Respecto a la actividad de los zancos, ¿Qué necesitamos para poder hacer esta actividad? 

- ¿Qué otras formas de equilibrio conocen? 

- ¿En cuántos apoyos pueden estar, sin perder el equilibrio? Por ejemplo: 3 apoyos (1 

mano y 2 pies/2 manos y 1 pie); 2 apoyos (una mano y un pie). De pie, cuadrupedia .. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gd8-VPUDd20
https://www.youtube.com/watch?v=Gd8-VPUDd20
https://youtu.be/ww03jIaJNqs
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