
      



  

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS 
 

Nombre de la 

actividad 

“CUENTO CON CUATRO PAPAS” 

 

Objetivos 

 

Disfrutar del juego relacionando los grandes movimientos motores: rolar, reptar, 

gatear, caminar, correr, saltar. 

Registrar sus cambios corporales durante los estados de reposo y actividad.  

 Interacción y apropiación de algunas acciones cotidianas del cuidado del ambiente. 

Comprensión de relatos vivenciados para luego expresarlos verbalmente. 

Nivel Nivel Inicial. 

Materiales 

Cuatro papas, (cuanto más diferentes entre ellas, mejor) fibras, lapiceras, o témperas), 

un palo (puede ser escoba, golf, hockey) 

 

Desarrollo 

PRIMER MOMENTO (MOTIVACIÓN) 

Se relatará el cuento, colocando en los puntos suspensivos el nombre de la niña o 

niño que realizará la actividad: 

Como todas las mañanas………………desayunaba aún medio dormida. De repente le 

pareció oír un murmullo…venía debajo de la cocina. Refregándose los ojos…………….. 

se acerca y no lo podía creer… las 4 papas del canasto discutían seriamente. Una de 

ellas miró fijamente  a…………….. y le dijo 

-¡Te vas a quedar mirando o nos vas a ayudar! 

-Eeee. Bueno-Dijo……………sin estar muy seguro. 

-Tenés que llevarnos a revisar  toda la casa, si alguna llave de agua queda abierta no 

le alcanzará al señor de la chacra para regar a nuestras hermanas papas. El problema 

es que todas nos desplazamos de manera diferente. – 

-Yo me llamo Bianca y me gusta viajar cuando me empujan por el suelo con un 

palo o una escoba.- Dijo la papa más pesada. 

-Yo me llamo Lu y me gusta viajar saltando como canguro.- Dijo la papa más 

alargada. 

-Yo soy Tomi, y a mí me gusta que me lleves en el aire como a un globo.- Dijo la 

papa más redonda. 

-Y yo Dani y deberás rodar conmigo por el suelo. 

A ………………….le pareció una linda aventura, así que primero llevó a Bianca, luego a 

Lu, siguió con Tomi y al final llevó a Dani. Y después de comprobar que todo estaba 

en su lugar hicieron que…………………haga el ritual del baile de la papa. ……………….tuvo 

que ubicar las 4 papas formando un cuadrado y cantar dos veces el cumpleaños feliz 

(pero la letra es papa papa pa pa…) o hacer el baile del cuadrado buscando la música 

por internet mientras salta dentro y fuera del cuadrado. 

Ahora con nuevos amigos,………………….toco su pecho y notó que estaba agitada así 

que se acostó en el suelo y se estiró por completo. Cuando se sintió descansad@ le 

contó paso a paso lo sucedido a su familia. 

PARTE CENTRAL: 

-Dibujarle rostro a cada una de las 4 papas las 4 papas 

-Representar el cuento (observar antes zonas de peligro y acordar con el o la niña no 

acercarse). Asegurarse de que el o la niña pueda empujar , saltar, golpear y rolar (si 

es necesario con ayuda de la familia). 

Es importante que al final del juego el niño o la niña puedan ponerle palabras a lo 

vivido y ordenar los hechos en el tiempo. 



  

 
 
  

 

Variantes 

Los niños junto a sus familias pueden inventar nuevos cuentos para cuidar la 

naturaleza 

 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 
¡Hola familia! Los invitamos a compartir con su hijo/a de un juego a partir de la 

observación de algunas obras del artista español Joan Miró. 

 

Les contamos que Joan nació en 1893 y murió en 1983. Sus obras hacen referencia a 

sus sueños, a lo infantil y a las tradiciones de su país. Muchas de ellas nos muestran 

imágenes que imaginaba y las dibujaba, pintaba o modelaba con distintos materiales 

con gran creatividad, hasta lograr personajes fantásticos que no representan nada real, 

jugando con puntos, líneas, manchas de colores, figuras diferentes a las conocidas... 

 
1. Les proponemos explorar y observar las siguientes imágenes: 

 

 
• ¿Qué tienen en común las obras? 

• ¿Quiénes o qué elementos aparecen en las obras? ¿Cómo se dan cuenta que 

pueden ser tales? 

• ¿Los nombres de las obras, tienen relación con ellas? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles colores utiliza el artista? ¿Se repiten algunos colores en las tres obras? 

 

2. Ahora bien, ya observadas las imágenes, ¡vamos a jugar! En cada una de las 

obras que se encuentran aquí abajo, ha desaparecido misteriosamente un 

elemento muy importante… ¿Cuál será? 

 

3. Ahora para finalizar, te proponemos dibujar tu propia obra con mucha 

imaginación, con otras formas y colores, puedes inventar otros personajes 

divertidos como un sol, una nube, una flor, un barco, un auto, una muñeca, una 

luna… ¡y muchos elementos más! 



  

 

 

¡Esperamos que te haya gustado esta actividad! Y si les interesa ver más obras de este 

artista pueden buscar información en: Fundación Joan Miró: 

https://www.fmirobcn.org/es/ y/o jugar más en: Miró en juego. Actividades online 

para familias: https://www.fmirobcn.org/es/actividades/familias/ 

 
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. 
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