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¡A DIVERTIRSE Y DESCUBRIR MISTERIOS! 

 
 

 
Campo de Experiencias: 

-Construcción de la Identidad personal y social. 
-De la Comunicación y los Lenguajes. 

Eje Vertebrador: 
-Lenguajes y sus relaciones con los objetos, el espacio, 

el tiempo y la medida. 
-Relaciones e interacciones con el medio. 

 
 
 
                       Eje de Experiencias: 
-Exploración del propio cuerpo en relación a los pares, los adultos, los objetos y el espacio. 
-Exploración de los objetos y sus características. 
-Relación con las competencias y habilidades psicosociales. 

 
Para llevar a cabo esta actividad activaremos nuestras Funciones Ejecutivas:  
 

Memoria: nos permite tener la capacidad de 
mantener la información en la mente. 
Organización: es la capacidad para coordinar las 
acciones para lograr una tarea. 
Planificación: capacidad de identificar y organizar 
los pasos necesarios para a lograr una meta 
concreta.  
Manejo del tiempo: la capacidad de estimar cuánto 
tiempo tienes para realizar una tarea. 
 
Metacognición: es la capacidad de analizar el modo 
en que piensas para resolver los retos de tu vida 

cotidiana. Observar tus propias habilidades cognitivas. 
Flexibilidad cognitiva: la habilidad de cambiar los planes para adaptarte a los cambios del 
entorno. 

  

Mi Caja Mágica!!! 

Sala de  
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Sugerencias para 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 unas referencias en el suelo, por ejemplo. 

 Con algunos objetos que se sugieren en las propuestas a continuación. 

 Permítase usted tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones del/a niño/a 

durante estas actividades. 

 La vestimenta del niño y del adulto deben ser cómodas. 

 
 
 

¿Empezamos? 

 
Para construir nuestra caja mágica vamos 

a necesitar los siguientes materiales: 
Una caja de cartón. 

Pegamento. 
Tijera  

Cinta Adhesiva. 
Lo que tengas en casa para decorarla: 

goma eva, papeles de colores de diferentes texturas, tela, 
fibras, colores, témperas, acuarelas y  

todo lo que se te ocurra,  
usa tu imaginación!! 

(Éstas son opciones, puedes utilizar lo que tú quieras) 
 

¡Te mostramos algunos modelos para darte ideas! 
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Paso a paso:  

 Tomar una caja de cartón de las dimensiones que se muestran en las imágenes 
anteriores. 

 Puede que tengas que usar cinta adhesiva para que la caja quede cerrada. 
 ¡Hacer un orificio superior o dos orificios laterales, acá nos tienen que ayudar los 

adultos! 
 Cuando ya tengas la caja recortada, prepara tus materiales para decorarla como más te 

guste. 
 Si pintas con témpera o acuarela debes dejar secar la pintura antes de jugar. 
 Recorta y pega apliques de goma eva, papel, tela o lo que quieras. ¡A divertirse! 

El acompañamiento del adulto/a es primordial durante toda la actividad 

para el cuidado de la seguridad del niño/a. 

 

Ahora que ya tenemos la caja lista…. 
 

¡Vamos a Jugar! 

 
Para esta ocasión elegimos 

“El aseo corporal”. 
 

Se pondrán en la caja elementos que se utilicen 
para la higiene personal: 
Jabón- cepillo de dientes- pasta dental- champú- 
crema corporal-talco-peine o cepillo de cabello- 
etc… 

 

1) El adulto/a busca algunos objetos y los coloca dentro de la caja (el niño/a no debe saber 
cuáles son) puede hacerse de un objeto a la vez o que hayan varios dentro de caja y se 
tome de a uno. 

2) El niño/a debe introducir sus manos por el orificio de la caja y sin ver, ni sacarlo, tocar el 
objeto por unos segundos, ir enunciando algunas percepciones del objeto. Luego debe 
¡ADIVINAR! que es, y por último sacar el objeto para comprobar si es lo que había 
mencionado. 

3) Otra opción: es colocar los elementos dentro de la caja de a uno, luego pedirle al niño 
que vaya nombrando los elementos que recuerda.  

4) Invitar a hermanos mayores que los ayuden a dibujar los elementos que recuerda de la 
caja.  

5) Colocar elementos de higiene y otro que no corresponda a esa categoría. A medida que 
van sacando pedirle al niño que nombre cual no pertenece a los elementos que usamos 
para la higiene. 
¡Pueden usar los elementos que les gusten! ¡A buscarlos por la casa! Pueden ser 
elementos para vestirse, para poner la mesa, para realizar un dibujo, etc.  
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¿Fue divertido verdad? 
-¿Construyeron la caja mágica? ¿Qué elementos utilizaste para decorarla? Alienten a los niños 
a poner palabras de lo vivenciado. 
-¿Adivinaste qué objetos había dentro de la caja? ¿Cuáles fueron? ¿Puedes mencionarlos? 
-¿Qué objetos pusiste tú dentro de la caja para que adivine el adulto/a? ¿Los recuerdas? Hacer 
preguntas para que los niños respondan más allá de un sí o un no. 

- ¿Qué sentías al poner las manos dentro de la caja? ¿Hubo algo que no te gustó? Ayudar a 

los niños por medio de la palabra, a reconocer estas sensaciones. 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión de su 

sentir por medio del diálogo. 

-Utilizamos lenguajes específicos referidos a la construcción de la caja como: recortar, pintar, 

decorar, otros referidos al aseo personal: peine, jabón, talco, etc. 

-Utilizamos nuestras funciones ejecutivas recordando, organizando, planificando acciones 

para resolver este desafío. 
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https://forms.gle/C7fXfTahP8ke6pzk9 

 

https://forms.gle/C7fXfTahP8ke6pzk9

