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Se armó la kermes en casa 5… 

 

JUEGO CON AROS PARA EMBOCAR 

Estamos cercanos al receso invernal y 

queremos hacer una fiesta 

de juegos y diversión!!! 

Te proponemos armar una Kermes en casa, con 

materiales reciclados, 

para disfrutar y compartir en familia. 

 

¿Qué es una Kermes? 

“Es una fiesta popular, generalmente barrial o de vecindario, que incluye puestos 

de juegos de destreza, juegos mecánicos, puestos de comida y bebida, sorteos y números 

artísticos, que se utiliza en muchos lugares (escuelas e iglesias, habitualmente) para 

recaudar fondos a favor de distintas causas o proyectos benéficos, artísticos o de acción 

social.”  

Te invitamos a que junto a tu familia  

puedan apreciar imágenes de distintas épocas 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1                                                                                                                                Imagen2 

Te proponemos algunas sugerencias… 

Juegos de para la kermes: 
 

En estos juegos se trabajan diferentes habilidades: motoras, intelectuales o 
creativas, pueden ser competitivos, cooperativos, de relevo; individuales o grupales.  

                                                             
1 St George's Kermess by David Teniers the Younger (c.1664 – 1667) 
2 En la actualidad. 

 

 

 

Sala de 3 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Teniers_the_Younger
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Eje vertebrador: 

Relación con sus pares y adultos. 
 

Eje de experiencias: 
Relación con la exploración de sí mismo, de los otros, de los objetos y del entorno. 

Relación con la autoestima y la estima por otros. 
 

Les proponemos armar una fiesta en casa con distintos espacios de juego para 

disfrutar en familia. Como se señala en el diseño curricular de nivel inicial, “el juego está 

centrado en el principio de placer; placer por la exploración, el descubrimiento, el 

despliegue de su propia iniciativa e imaginación, por el dominio progresivo de sí mismos, 

de los otros y del mundo que lo rodea.”3  

 

 

Características de la actividad: 

 Tipo de juego: interior, exterior, presenciado, motor y de distensión. 

 Organización del espacio: se necesitará un lugar amplio y seguro. 

 Recursos necesarios: botellas de plástico, cartones, 
papeles de colores, pegamento, etc. 

 Edad Recomendada: 2 a 99 años. 

 Número de participantes: ilimitado 

 Espacio: En el patio o adentro de casa. 

 Promueve: Desarrollo de actividades motrices 
precisión, posicionamiento del cuerpo y funciones ejecutivas (atención, 
concentración, memoria, control inhibitorio). 

 

 

 

           Este juego es importante para: 

 Favorecer la socialización y lazos afectivos.  

     Desarrollar motricidad fina y gruesa, 

            la coordinación y las habilidades creativas.  
 Propiciar la exteriorización de emociones. 

 

           

Juego de Aros4 

                                                             
3 Diseño Curricular provincial. 2015. 
4 https://actividadesinfantil.com/archives/15744  

https://actividadesinfantil.com/archives/15744
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Recomendaciones para la familia: 

Previas, durante y posterior a la actividad 

 Disposición y tiempo para jugar con los/as niños/as. 
 Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro y suficiente, ni tan amplio ni tan 

pequeño, asegurándose que esté libre de peligros u obstáculos que limiten 
movimientos o desplazamientos. 

 Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar, además 
de los que se sugieren en la presente propuesta. 

 Permítase “sostener” a su hijo/a durante la realización de actividades, respetando 
sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando con palabras las 
producciones del/a niño/a durante estas actividades. 

 Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los niños como para los adultos que 
comparten la actividad. 

 
 

¿Empezamos a jugar? 

¿Qué necesitamos? 
Rollo de papel de cocina, varios platos de plástico, tijeras, 

cinta adhesiva y témperas de varios colores.  

¿Cómo se arma?  
Colocar el rollo de papel de cocina de manera vertical 

encima de un plato de plástico colocado boca abajo y lo pegaremos 
con cinta adhesiva al plato para que quede fijo y no se mueva cuando el rollo cumpla su 
función como palo para embocar. 
A continuación, recortar con las tijeras la parte central de varios platos de plástico para 
transformarlos en aros. Para decorar los aros utilizar témperas. 
¡Y ya tendremos nuestro juego de embocar aros!5 

 
 

Tips! 
 Otra manera de armar los aros: se pueden 

enrollar papel de diario y pegarlo en los 
extremos. También se pueden hacer de cartón. 

 

 

Aros de papel6 

 

Para poder armar la kermes en casa pueden buscar las propuestas anteriores de distintos 

juegos y preparar un espacio apropiado para poder disfrutar de las diferentes 

actividades!! 

¡A divertirse en familia! 

                                                             
5 https://www.ideasverdes.es/15-juegos-al-aire-libre-podemos-reutilizando-materiales/ 
6 https://www.juegoideas.com/2018/10/06/caja-para-lanzar-aros/ 

https://www.ideasverdes.es/15-juegos-al-aire-libre-podemos-reutilizando-materiales/
https://www.juegoideas.com/2018/10/06/caja-para-lanzar-aros/
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Les compartimos música para acompañar las propuestas!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78 

 

¿Fue divertido verdad? 

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 
- ¿Qué pasó cuando tirabas los aros?  ¿Pudiste embocar alguno? ¿Pusieron 

música para disfrutar el momento? Alienten a los niños poner en palabras lo 
vivenciado 

- ¿Qué actividad te gustó más? ¿Qué lo hizo tu preferido? Posibilite exteriorizar 
gustos, emociones… 

- ¿Qué dirías de los objetos que se utilizaron para jugar? Favorezca el disfrute 
por explorar distintos objetos y materiales 

 

 
- Es muy valioso favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen lo que 

aprendieron durante las experiencias propuestas. Al tener la posibilidad de poner 
en palabras su pensamiento, avanzan y visualizan sus conocimientos. 

- Será importante recoger “pistas” que permitan continuar acompañándolos en este 
proceso. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ahora que realizaste las actividades, te proponemos que,  

por favor completes este formulario: 

https://forms.gle/6XSBRPczXCi8LdmB7 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78
https://forms.gle/6XSBRPczXCi8LdmB7

