
   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SALITA DE 5  



  

 

Nombre de la actividad “Bailando el Hoki Poki” 
 

Objetivos 

 
Reconocer las partes del cuerpo y desarrollar la lateralidad.  
Compartir en familia una actividad motriz y divertida, coordinando individual y grupalmente. 

Edad Nivel Inicial  

Materiales Aro o soga / lana, o simplemente delimitar una baldosa. 

Desarrollo 
Se coloca un aro en el piso o se dibuja con hilo, lana, soga, etc. y al ritmo de la canción se va 
realizando lo que dice la misma “el pie derecho adentro el pie derecho afuera bailando el 
Hoki poki, girando en el lugar todo será mejor. Se repite con todas las partes del cuerpo. 

Variantes 

Invitar a un familiar y hacerlo en el mismo circulo. 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Compartir el video en las redes sociales con el #QuedateEnCasa  y  #QueLosChicosAprendan 
arrobando a las cuentas oficiales de la DGE para ayudar a generar conciencia. 
Cuentas Oficiales de la DGE: Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la 
actividad que más te gustó en su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. 
Cuentas Oficiales de la DGE: @DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 

Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la actividad  “El baile de la serpiente” 
 

Objetivos 

 

Reconocer su esquema corporal.  
Compartir en familia una actividad motriz y divertida, coordinando individual y 
grupalmente. 

Edad Nivel Inicial  

Materiales Ninguno. 



  

Desarrollo 

Se les pide a los niños que caminen libremente y que cuando se encuentren con la 
mamá o el familiar que está cantando, pasen por debajo de sus piernas y se tomen de 
la cintura como en tren y siguen cantando hasta que se encuentran con otro familiar y 
tiene que realizar lo mismo, pasar por debajo de las piernas de los dos que están en el 
tren y así sucesivamente, hasta que toda la familia está en el tren. El que guía la 
actividad tiene que cantar “soy una serpiente que anda por el bosque buscando una 
parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Y el niño contesta, si y pasa 
por debajo. 
 

Variantes 

Cambiar la forma que se desplaza el tren, ejemplo: saltando con dos pies, bailando, etc. 
Cambiar la forma que se pasa por debajo ejemplo: con la panza pegada al piso , en 
cuatro apoyos, con la panza hacia arriba, etc. 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Compartir el video en las redes sociales con el #QuedateEnCasa  y  
#QueLosChicosAprendan arrobando a las cuentas oficiales de la DGE para ayudar a 
generar conciencia. 
Cuentas Oficiales de la DGE: Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video 
de la actividad que más te gustó en su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y 
arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE: @DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 

Ejemplo 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
“Contame un cuento” 
 
La literatura infantil debe ser disfrutada por sí misma, permitiéndole a los niños el placer del cuento o la 
poesía, en su sonoridad, en la penetración de lejanos o cotidianos mundos llenos de alegría, misterio y 
encanto. A la vez que puede ser disparadora de múltiples creaciones y recreaciones artísticas. 
Esta propuesta está destinada a toda la familia, y consiste en seleccionar un cuento que, en la medida 
de lo posible, tenga tantos personajes como miembros de la familia sean.  
 
Un adulto lo leerá en voz alta frente a los demás, que escucharán atentamente la historia. Se pueden 
disponer sentados cómodos, en forma de círculo, si lo prefieren. 
Una vez finalizada la lectura, entre todos analizarán quiénes son los personajes que aparecen en la 
historia, y se escribirán en un papel cada uno. Luego, se doblarán y colocarán en una caja.  
 
A continuación, cada uno sacará un papelito y leerá en voz alta qué personaje le tocó, (los adultos se lo 
leerán a los pequeños que aún no sepan hacerlo). 



  

Una vez designados los personajes, la idea es interpretar el cuento en forma teatral y lúdica. Para ello, 
cada uno deberá buscar la vestimenta apropiada para personificar el rol designado. Aquí, buscarán 
prendas, telas, pelucas, sombreros, zapatos, accesorios diversos, maquillaje artístico y todo lo que 
necesiten para poder darles vida a los personajes del cuento. Esta etapa de preparación será realizada 
en forma colaborativa entre todos los miembros de la familia.  
  
Además, seleccionarán el lugar de la casa apropiado para el desarrollo de la obra. También podrán 
buscar y disponer de la utilería necesaria para ello. 
 
Una vez que esté todo listo y preparado, comenzarán a actuar dándole vida a la historia. Si fuese 
necesario, un integrante relatará con voz en off, algunos episodios del cuento, que así lo requieran.  
 
También se podrá filmar la obra mediante un dispositivo digital (celular, cámara, entre otros). 
Se sugiere también hacer la musicalización de la obra creando suspenso, drama, felicidad, según lo 
demande cada escena, con elementos que encuentren en el hogar y que permitan ser utilizados  para 
producir sonidos (ollas, bolsas de nylon, globos, alcancías con monedas, tarros con granos de arroz, etc.) 
o creando cotidiáfonos. 
 
Finalmente, cada uno podrá elegir a su personaje favorito y/o la parte del cuento que más les haya 
gustado para representarla plásticamente. 
Se requerirá para ello, contar con algunos materiales artísticos, tales como hojas de papel (pueden ser 
A4, oficio o de gran formato) crayones, témperas, pinceles, recipientes para realizar las mezclas, etc. 
 
Cuando todos los trabajos hayan sido terminados, se colgarán sobre una pared, a modo de exposición, 
permitiendo que todos puedan disfrutarlos. En esta instancia, cada uno podrá expresar a los demás cuál 
ha sido la escena y/o personaje elegido para realizar la pintura, por qué lo eligió,  qué materiales y 
colores utilizó y cómo se sintió durante el proceso. 
 
Se sugieren los siguientes links para la selección del cuento: 
https://dinosaurioss.com/cuentos-de-dinosaurios/ 
http://contarcuentos.com/2010/08/el-vendedor-de-globos/ 
 

 
Familia jugando a representar un cuento. (2019) Disponible en: 

https://as.com/epik/imagenes/2019/01/25/portada/1548408389_214530_1548409766_noticia_normal.jpg 
 

 

 

https://dinosaurioss.com/cuentos-de-dinosaurios/
http://contarcuentos.com/2010/08/el-vendedor-de-globos/
https://as.com/epik/imagenes/2019/01/25/portada/1548408389_214530_1548409766_noticia_normal.jpg


  

 
 

Niños pintando sobre un papel de gran formato. 
Disponible en: 
https://i.pinimg.com/564x/d0/f9/b6/d0f9b6a165e050b8d3
e5188f65f566cd.jpg 
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