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Después de jugar…¿qué hacemos? 

 
 Luego de jugar o realizar cualquier actividad 
física, necesitamos volver a la calma. Esta es 
una función que el cuerpo de toda persona 
realizará por sí mismo si deja de moverse. 
Sin embargo, hay algunas formas de 
restablecer nuestro equilibrio que ayudan a 
que podamos estar más tranquilos y en 
armonía, devolviendo a nuestro organismo 
un estado de reposo, además de generar 
¡algunos beneficios extra! 

 

Los niños/as que disfrutan de su cuerpo y el movimiento, lo utilizan como medio 
de aprendizaje, son capaces de regular la actividad y el descanso de acuerdo a su 
necesidad.  
Los adultos podemos ayudar generando momentos que favorezcan algunos 
desarrollos de la siguiente manera: 
- Poner palabra, describiendo acciones: permite al niño/a generar ideas o 
imágenes mentales de lo realizado.  
-Promoviendo ciertos movimientos y respiraciones que posibiliten una mayor 
apreciación del estado del cuerpo en un momento dado. 
A continuación, luego de haber movido el cuerpo podremos utilizar: 

Algunas propuestas:  

 

 
 
 

Sala de 3 

 

Cantar o escuchar una canción 

juntos, representando lo que la 

canción dice, puede ser una 

entretenida 

vuelta a la calma. 

Será útil también para explorar 

algunas sensaciones. 

Sugerimos canciones 

suaves y alegres. 
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Te compartimos una canción para 

disfrutar…  
https://youtu.be/EsD3GWjmcuE  

 

 ¡También podemos escuchar y cantar al mismo 

tiempo! 
                                                                 

                                                                                           
 
 

  

 

Otra más…. https://www.youtube.com/watch?v=AhAlqZAl3Xo 

                                                

                                                                               

 

 

                 
                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

DEBAJO DEL BOTÓN 

Debajo del botón, ton, 

ton 

que encontró Martín, 

tin, tin, 

había un ratón, ton, ton. 

Ay que chiquitín. 

Ay que chiquitín, tin, tin 

era el botón, ton, ton 

que encontró Martín, 

tin, tin 

debajo del botón, ton, 

ton. 

 

 
LUNA LANAR Letra y 

música por Silvia Shujer y 

Mariana Baggio 

Interpretado por Leo 

García  
 

Con la lana tejí la luna 

 y fue una luna lanar,  

la lana tenía un nudo 

y 

 fue en la luna un 

lunar. 

 Lana lunera,  

luna lanar,  

luna redonda  

te vi sobre el mar.  

En el mar se mojó la 

luna, 

 y de blanco se tiñó el 

mar, 

 y el beso que vos me 

diste 

 fue un beso de luna y 

sal. 

 Lana lunera, 

 luna lanar, 

 luna redonda  

me hiciste cantar. 

 

https://youtu.be/EsD3GWjmcuE
https://www.youtube.com/watch?v=AhAlqZAl3Xo
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 Contar una historia: 

Observar al niño jugar libremente ¿qué está haciendo? ¿A qué juega? 
En el caso de los niños/as, una buena forma de volver a la calma puede ser 
escuchando un cuento.  
-Este momento puede ser creado a través de un cuento que tengamos en casa y  
que un adulto pueda leerle y mostrarle las imágenes, nos pueden ayudar los 
hermanos/as mayores. 
-Podemos narrar una breve historia tomando las acciones que ha realizado 
previamente el niño/a, inventando un cuento, que resulte de su interés y sea 
divertido para ambos. 

 
 

Compartimos algunas historias….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUANITO Y LA LUNA 
por ©Montes Graciela 

Había una vez una luna redonda y 

brillante en el cielo. 

Juanito la miraba y la miraba. 

Juanito quería tocar la Luna. 

Quería saber si era fría o tibia o 

caliente. 

Pero la Luna estaba alta, muy alta. 

Entonces Juanito se subió al techo 

más alto de la casa más alta del 

pueblo. 

Pero la Luna estaba más alta 

todavía. 

Entonces Juanito llevó una 

escalera 

muy alta al techo más alto... 

Pero la Luna estaba mucho más 

alta, 

muchísimo más alta todavía. 

Y pasó un pájaro rojo, con las alas 

del color del fuego. 

—¿Me llevás a la Luna? —preguntó 

Juanito. 

Y el pájaro le dijo que sí, porque 

era 

de los llevaban hasta la Luna. 

 

 

Y el pájaro voló y voló. Voló más 

alto que las montañas más altas. 

Voló más alto que las nubes 

blancas. 

Y llegó hasta la Luna redonda y 

brillante. 

Y Juanito tocó la Luna con las dos 

manos. Y dio una vuelta carnero. Y 

se llenó el pelo de polvo lunar. 

Y después le dijo al pájaro rojo: 

—Volvamos. 

Y el pájaro rojo voló y voló hacia 

abajo, más abajo que las nubes 

blancas, más abajo que las 

montañas. 

Voló hasta la escalera que estaba 

en el techo más alto de la casa más 

alta del pueblo. 

Y Juanito bajó de la escalera. Y 

bajó del techo. Y se sentó a mirar 

la Luna redonda y brillante. Y 

sacudió la cabeza y el polvo lunar, 

despacito, 

despacito, se fue cayendo al suelo. 

 

 

EL AUTO DE ANASTASIO 

por Graciela Montes 

 

Anastasio tenía un auto amarillo con las ruedas rojas. 

Corría ligerito por los caminos del campo. 
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 Hacer un dibujo: 

Dibujar es una forma de representar lo experimentado, allí el niño/a puede 
plasmar su sentir de manera libre. El dibujo favorece la creatividad, genera 
satisfacción, relaja y mejora la capacidad de concentración, es una forma de 
comunicación. 
-Permitir a los niños/as dibujar lo que deseen luego de jugar es un medio de 
expresión muy valioso que nos contará como se han sentido. 
 
 

                           Con hojas y algunos colores 

podemos  

                          Divertirnos y compartir!!!  
 
 
 

 

Vuelta a la calma corporal: 
Ya nos relajamos y disfrutamos de diversas maneras, ahora te invitamos a 
realizar movimientos suaves. 
Compartiremos algunos estiramientos que ayudan a nuestros músculos a 
mantenerse flexibles y sanos. 
 
Aquí  te dejamos algunos consejitos para que realices junto a un adulto: 
 

 Al levantarte estírate mucho, mucho, desperezándote. Puedes hacerlo 
varias veces al día. Esto ayuda a movilizar los músculos, a distribuir energía, 
a flexibilizar y generar calor. 

 Luego de jugar, correr y hacer actividad física : 
 

 
                                                Permite relajar la 

   espalda baja y las piernas. 
   Tomar aire al estar arriba y 

                                                 soltarlo todo al bajar 
acercándose a las piernas. 
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 Jugamos y Relajamos                     

el abdomen (la pancita), 
 además, fortalecemos 

                                                    los brazos. 
 

 
                                                        

                                          
  Estiramos los brazos arriba  

                                                 Y tomamos mucho aire,  
                                                      podemos repetir  
                                                      dos o tres veces. 

 

 
 

                Tomar unas respiraciones 

                   Profundas con los ojos cerrados, 

                  Puede ser una forma de darnos 

                           Cuenta de cómo se encuentra nuestro 

                          Cuerpo.  

                            ¿Intentamos? 

 

 

                                                                             

 Recomendaciones a la familia: 

         Establecer condiciones para contar con: 
● Tiempo propio así jugamos con los/as niños/as. 

● Un lugar seguro y suficiente, ni tan amplio ni tan pequeño, libre de 

peligros sin obstáculos y limitado por referencias en el suelo, por 

ejemplo. 

● Permítase ud. tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones 

del/a niño/a durante estas actividades. 

● La vestimenta para niños y adultos debe ser cómoda. 

● Tener en cuenta que son sugerencias para utilizar luego de la actividad 
lúdica o física, puede realizarse una actividad de esta lista o pueden 
realizarse todas, si el niño así lo desea. 
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¿Fue divertido verdad? 

 
-¿Qué pasó cuando cantabas la canción? ¿Te ayudó a relajarte? Alienten a los 
niños a poner palabras de lo vivenciado. 
-¿Probaste hacer lo que dice  y muestra la canción? 
- ¿Contaron una historia? ¿Leyeron un cuento? ¿Qué sensaciones generó?  
-¿Disfrutaste dibujar? ¿Qué elegiste dibujar? Si no se te ocurre que dibujar, 
puedes hacer algo sobre lo que dice la canción, o sobre el cuento que te 
contaron. Tú eliges. Dar opciones y que sea el niño/a quien decida cómo desea 
volver a la calma. 
-¿Pusiste en práctica los estiramientos musculares y las respiraciones? ¿Qué 
te resultó más relajante?  
 
¿Qué aprendimos hoy? 

 

-Experimentamos diferentes maneras de volver a la calma, desde lo corporal y 
lo emocional.  
-Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias que le permitan, 
paulatinamente, ir reconociendo como se sienten y como se encuentra su 
cuerpo, restableciendo un estado de reposo activo, eliminando tensiones, 
favoreciendo la expresión de su sentir por medio del diálogo. 
-Establecer formas de comunicación que favorezcan pasar de un estado a otro, 
de activo a relajado, de tenso a tranquilo. 
 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas  

                                     las preguntas en este formulario: 

https://forms.gle/A3xfx2yxaoRubLwz8 
 

 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. 

 
                                                                       Facebook: 

                            @DGEMendoza 
                   

                  Twitter  
                     @MzaDGE           

  
                                                                                    Instagram  
                                                                                  @dgemendoza 
 
  

 

https://forms.gle/A3xfx2yxaoRubLwz8

