
 
 

  

 

 

 

Veo veo…¿Qué ves? 

 

Primera Parte 
 

 

Eje vertebrador:  
 LENGUAJE VERBAL, GESTUAL, CORPORAL:  

- Comunicación y expresión de sensaciones y emociones. 

- Comprensión de mensajes sencillos. 

 
 

El "Veo, veo" es un divertido juego de observación. 

Se puede jugar al "Veo, veo" en cualquier momento en casa. 

Cuantos más jugadores participen en el juego, mejor. ¡Así será más divertido! 

¿Cómo se juega? 

Uno de los jugadores piensa en un objeto y dice en voz alta: 

 -"Veo, veo" 

El resto de los jugadores responden: 

 - "¿Qué ves?" 

El primer jugador les contesta: 

-"Una cosita..." 

Y añade a la frase una de las siguientes opciones: 

 -"... de color ..."- y señala uno de los colores que caracterizan al objeto (ej. verde, amarillo, rojo...). 

 “ ….. un usando objetos que se encuentran en el patio, en casa o que vemos por la ventana…. 

 ¡A pensar pistas que sean significativas en la familia!... Los hermanos mayores nos pueden ayudar… 

Luego; el resto de los participantes tiene que adivinar qué cosa es. Así, irán nombrando diferentes 

objetos mientras el primer jugador responde "sí", cuando aciertan y "no", cuando no encuentran el 

objeto. 

¡El que acierte será quién inicie nuevamente el juego! 
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 Podemos incorporar música al juego:  

 

 Y cantar:    “Veo veo… que ves? 

        Una cosa…, que es? 

                           Maravillosa y fantástica es.. 

                   Si miras bien…sabrás qué es…”  

- Promueve el desarrollo de la percepción auditiva. 
- Favorecer la familiarización con el lenguaje 
- Despliega la imaginación y la fantasía. 

 

 Tips para el momento de presentar el juego:  

 Fomentar un clima distendido y alegre, un espacio cómodo 

 El adulto debe lograr la motivación del niño para participar de la experiencia 
recreativa. 

 Se sugiere iniciar con una conversación. 

 Es importante que el adulto, con anterioridad al momento en que va a compartir con 
el niño, repase la letra de la canción. 

 Invitar a los hermanos mayores a participar de la experiencia. 
 

 Durante el juego 

 Usar diferentes tonos de voz, gestos, 
mímicas…  

 Favorecer la gestualidad y la imitación, 
resaltar el sentido con los gestos del rostro 
y la expresión del cuerpo. 

 

 Después del juego 

 Dialogar sobre lo observado. 

 Conversar sobre elementos buscados que el niño no conoce o investigar, para qué se 
usan,  despertando el interés del niño. 

 Favorecer que el niño que exprese sus gustos y preferencias. 
 Volver a cantar y/o jugar cuantas veces el niño lo pida. 
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ALGUNAS PROPUESTAS PARA JUGAR……. 

 

 JUGAR AL VEO VEO POR MI VENTANA: Buscar pájaros en el cielo, los arboles de la vereda, la gente….. 

 ARMAR BOTELLAS SENSORIALES CON MATERIAL DESCARTABLE Y JUGAR A BUSCAR OBJETOS 

 

 

Veo veo con botellas mágicas: 

 

Este material favorece la atención, la concentración y adquisición de vocabulario.  
MATERIALES:  

 Botellas de plástico descartables. 

 Arena, tierra, agua, etc. 

 Objetos pequeños que haya en casa. Que se puedan introducir dentro de la botella. (botones, 
hojas, ramas, pétalos de flores, pedacitos de papeles de colores, etc.) 
 
¿CÓMO SE ARMA? 

 Tomar las botellas y rellenar hasta2/3 partes de tierra, arena, agua, luego colocarles los 
objetos pequeños. 

 ¡ES IMPORTANTE CERRAR BIEN LA BOTELLA PARA QUE NO SE ABRA! 
 
¡A JUGAR! 

 Buscar un lugar para disfrutar del juego 

 Se puede escuchar la canción del veo veo, cantarla o recitarla. 

 Buscar algún elemento de la botella. 

 Se puede pedirle al niño que elija un objeto para que el adulto lo busque. 
 
Algunas ideas…1     

 
 

 

 

 

 

 
 

Sugerencia: 
Observa con ojos atentos….pueden dibujar lo que encontraron o pedirle a un adulto que los ayude 
a dibujarlo.  
 
 

                                                           
1 https://www.diariosur.es/sociedad/201611/09/botellas-sensoriales-metodo-estimulacion-20161109105251.html 

 

https://www.diariosur.es/sociedad/201611/09/botellas-sensoriales-metodo-estimulacion-20161109105251.html


7 

 

 

 
 
 
 

¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando buscabas los objetos? ¿Los encontraste? Alienten a los niños a poner palabras 

de lo vivenciado. 
-¿Probaste proponer un objeto para que lo busque un familiar?  
-¿Disfrutaste dibujar? ¿Qué elegiste dibujar? Dar opciones y que sea el niño/a quien decida cómo 
lo desea hacer. 

 
¿Qué aprendimos hoy? 

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

por medio del diálogo. 
-Establecer formas de comunicación que favorezcan la adquisición de vocabulario. La 

concentración y la comunicación. 

 
https://forms.gle/hzxxo4Bx3VDDkqiNA

 
 

  
 

https://forms.gle/hzxxo4Bx3VDDkqiNA 

 Espacio para el 

https://forms.gle/hzxxo4Bx3VDDkqiNA

