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Se armó la kermes en casa 4… 

 

El Balero 

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 destreza 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 3-4-5 

 
 

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: exterior- interior, presenciado, motor y de distensión. 

 Organización del espacio: se puede jugar en espacio pequeño. 

 Recursos necesarios: botellas plásticas, lanas, tapitas plásticas, tubos de 
servilletas o papel higiénico. Materiales que tengas en 
casa para decorar tu balero como desees. Cartulina, 
pintura, papeles de diferentes colores. 

 Edad Recomendada: 2 a 99 años. 

 Número de participantes: Indefinido. 

 Espacio: Dentro de casa o en el patio. 

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

 

 

Este juego es importante     

para: 

Favorecer la socialización y lazos afectivos.  

          Desarrollar la motricidad fina y gruesa, 

          la coordinación y las habilidades creativas. 
                  Propiciar la exteriorización de emociones. 4 

 

                                                             
3 Diseño Curricular provincial. 2015.              
4 https://i.pinimg.com/originals/1d/08/3b/1d083b2a8c551ae6508e5d8492cd188d.jpg  

https://i.pinimg.com/originals/1d/08/3b/1d083b2a8c551ae6508e5d8492cd188d.jpg
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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? 

Vamos a armar un Balero… 

Tomamos la botella plástica y la recortamos como muestran las 
imágenes5, usaremos una tapita para tapar el pico.   
Atar una lana de unos 25 cm de largo al pico de la botella. Puedes 
pedir ayuda a un adulto para sujetar bien la 
lana.  
Al otro extremo de la lana debes sujetar otra 
tapita, puedes hacerle un orificio en el centro. 

Ahora puedes decorar como más te guste: usar pintura, papeles, etc. 
 

 

Algunos Tips:  

Si no tienes botellas plásticas, puedes usar tubos de cartón de servilletas 
o de papel higiénico y decorarlos. 

 Ya puedes empezar a jugar!!! Invita a tus hermanos/as, a tus 
familiares, a disfrutar de un momento de diversión!!! 

 

¿Fue divertido verdad?  

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 

 ¿Qué pasó cuando armabas el balero? Alienten a los niños poner en palabras lo 
vivenciado. Exteriorizar gustos, emociones… 

 ¿Pudiste embocar al jugar? ¿Con quién compartiste la actividad? 

 ¿Qué materiales utilizaron para la elaboración y decoración del mismo? 
Recordar lo realizado. 

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

 

                                                             
5 https://www.pinterest.es/pin/477733472949678505/  
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¿Qué Aprendimos hoy? 

 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. 

 

 

Ahora que realizaste las actividades, te proponemos que, por favor 

completes este formulario: 

                     https://forms.gle/mbHaCCJSttXcmaPd8 

 
  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mbHaCCJSttXcmaPd8

