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Construcción de la Identidad personal y social 

 

 

 

 

 

 

 

El niño y la niña a través de su cuerpo y el movimiento entra en relación con el mundo, 

explorándolo placenteramente, esto evidencia que hay una íntima relación entre juego y 

movimiento ya que ambos expresan los procesos de maduración, crecimiento y elaboración en 

todas las áreas de la conducta humana. Por eso el medio proporcionado por el adulto debe 

permitir la manipulación, exploración, construcción, grandes desplazamientos, resolución de 

problemas, elegir, permitirle equivocarse, etc. 

Si analizamos el juego y su 

participación, en la estructura del 

pensamiento infantil, se descubre la 

fundamental importancia que tiene, 

en la construcción del símbolo, del 

lenguaje, la representación de sí 

mismo y del mundo de los objetos y 

de los otros; en la afirmación de la 

personalidad y satisfacción de la 

necesidad de expresarse, de actuar, 

de observar, de ejercitar, de operar 

mentalmente y de integrarse 

socialmente. 

“Cada juego nuevo es una nueva experiencia” y toda nueva experiencia incluye un nuevo 
aprendizaje, nuevos sentimientos, nuevos deseos, nuevas habilidades, es decir una nueva 
manera de OPERAR en el mundo 

 

Eje vertebrador: Relación con los pares y adultos 
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El juego es muy importante para el desarrollo de nuestros hijos, les posibilita transformar, 

crear otros mundos, ver que existen otras formas de pensar y sentir distinta a la propia, 

desarrollar capacidades lingüísticas, comunicativas y sociales.  Es importante dedicarles un 

tiempo para jugar, dialogar, mirarlos a los ojos y escucharlos 

 

Previo a la actividad debemos organizar, planificar y anticipar qué vamos a hacer y qué 

elementos se utilizarán. Se dialogará sobre las reglas del juego, qué sucede si nos equivocamos y 

cómo se desarrollará el juego.  

Durante la actividad es importante escucharlos, estar atentos a sus necesidades y jugar junto a 

ellos. Anticiparles unos minutos antes que se va a terminar el juego para que ellos puedan cerrar 

la actividad. 

Posterior a la actividad dedicar un tiempo para el diálogo, preguntarles cómo se han sentido, si 

hubo alguna situación que no les gustó o si se puede cambiar algo para la próxima vez. 

Materiales y recursos 

 Cuento: La sorpresa de Nandi 

 Sillas o telas para circuitos 

 Fibras o crayones, hojas en blanco 

Cuento: “La sorpresa de Nandi” Eileen Browne.   

La protagonista de este cuento le quiere dar una sorpresa 

a su amiga que vive en un pueblo cercano y le prepara 

una canasta de deliciosas frutas: una piña, un mango, una 

guayaba, una banana, una naranja, un aguacate y una 

parchita (son frutas típicas de África). Pero durante su 

camino al pueblo de su amiga, los animales de manera 

muy simpática y sin que ella se dé cuenta, harán que su 

cesto termine ¡lleno de mandarinas!… La sorpresa al final 

se la llevará Nandi más que su amiga Tindi. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzUCp4jaY3g 

https://www.youtube.com/watch?v=H1Lq_4Diwg8   

Actividades 

 
 



 

3 
 

 

 Escuchamos el cuento en el celular de un adulto o miramos  las  imágenes impresas y 
dialogamos  sobre el mismo. 

 Hacemos un circuito con elementos de la casa para recrear el cuento. (ejemplo con 
sillas, telas,etc.) armamos el recorrido que realizó Nandi. 

 Recorremos el camino dramatizando el cuento. (Se pueden hacer las modificaciones que 
cree conveniente, ejemplo: y si en la canasta Nandi llevaba algo muy pesado? Etc)  

 Finalmente dialogamos sobre lo vivido, cómo nos sentimos y proponemos otros 

recorridos 

            

Sugerencias: dibujamos el cuento en hojas en blanco con fibras o crayones, 

podemos cambiarle el final o inventar otro cuento para realizar un recorrido.  

Sugerencias optativas: buscamos en internet las frutas del cuento. Podemos 

hacer con ellas un libro o revista digital  o una presentación visual en 

aplicaciones en línea, colocándole su nombre 

 Buscador para niños  Bunis 

 Joomag. Creador de diarios y revistas digitales  

 Bookcreator. Creador de libros digitales (Pueden realizarse también diarios y revistas) 

 Google Drive: Presentaciones o documentos 

O podemos utilizar Aplicaciones fuera de línea para notebook/netbook 

 Libre Office / Open Office Impress  

 Power Point 

 

 

 

Otra idea!!  

Se puede hacer el recorrido con tarjetas en el piso.  
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Podemos seguir 

jugando! 

 

 

Juegos tradicionales – Rayuela – 

Dibujamos una rayuela en el piso, puede ser con tiza, pero 

en vez de números pueden estar dibujadas las frutas,  que 

encontró Nandi, o el recorrido que realizó.  

Dialogamos y explicamos cómo se juega a la rayuela.  

Acompañamos a los niños y niñas, para  luego darles la 

confianza para que lo puedan realizar solos. Conversamos 

sobre qué pasa si se equivocan. 

Jugamos a la rayuela y pedimos que realicen variaciones al juego 

Actividades de 

coordinación óculo 

manual:  

Llegaron los  recorridos! 

Llevamos  a Nandi a 

encontrarse con su amiga 

Tindi. 

 

Sugerencia para sala de 4:  

Primer paso realizar el 

recorrido con el dedo. 

Luego con el lápiz. 

 

 

 

Más 

Actividades 
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Sugerencia para sala de 5.  

Dibujarmos a Nandi. En el otro recuadro dibujamos a las dos niñas.  

Luego realizamos el recorrido: primero con el dedo, luego con el lápiz.  

 

 

 

 


