


1. CUENTOS	EN	EL			CÍRCULO	DE	LA	MAÑANA
RESPONSABLE:	Claudia	Bello	

Ir al enlace de Video:
Este	proyecto	pretende	brindar	un	soporte	parcial	a	los	niños	y	niñas	del	nivel	Inicial	durante	
este	tiempo	de	cambios,	a	través	de	la	simulación	y	la	puesta	en	marcha	de	una	rutina	diaria	
conocida	en	parte	por	ellos	y	a	través	de	la	narración	de	cuentos.	Además,	se	intentará	
brindarles	momentos	de	acompañamiento	por	parte	del	Kindergarten,	así	como	demostrar	
interés	por	sus	vivencias	actuales.	

El	proyecto	se	compone	de	cinco	videos	realizados	en	casa.	Los	videos	serán	presentados	las	
siguientes	fechas:	(los	viernes	no	hay	videos	planificados)	

Primer	video:	9	de	abril	de	2020: https://youtu.be/uz5VNA_Q0Ro

Segundo	video:	13	de	abril	de	2020:  https://youtu.be/vzVfjZ342X0

Tercer	video:	14	de	abril	de	2020: https://youtu.be/p0B5TiIgzs4

Cuarto	video:	15	de	abril	de	2020: https://youtu.be/fcw58y9GKes

Quinto	video:	16	de	abril	de	2020: https://youtu.be/73qpF3vAN0A

Los	videos	durarán	entre	12	a	15	minutos	y	su	estructura	será	la	siguiente:	
-Canción	de	saludo	con	movimiento.

-Narración	de	un	cuento	a	través	de	diferentes	técnicas:	material	concreto,	gráficos,	títeres,
gestos	y	mímicas.	Los	cuentos	serán	elegidos	de	acuerdo	con	los	objetivos	específicos	del	día.

-Preguntas	acerca	del	cuento	y	significado	de	palabras	nuevas.

-Oferta	de	actividad	manual,	experimento	o	juego	de	acuerdo	con	la	temática	de	la	historia.
Esta	actividad	se	enfocará	en	el	fomento	de	la	autonomía,	creatividad	y	flexibilidad	en	las
tareas.

Objetivos	específicos:	

• Brindar	a	los	niños	de	nivel	inicial	la	oportunidad	de	mantener	una	parte	de	su
rutina	diaria	a	través	del	círculo	de	saludo.

• Fomentar	la	expresión	oral.
• Fomentar	la	expresión	corporal.
• Extender	tiempos	de	concentración.
• Observar	con	atención.
• Estimular	la	creatividad	y	la	imaginación.
• Realizar	deducciones	simples.
• Encontrar	diferentes	soluciones	a	un	problema	y	verbalizarlas.
• Fomentar	la	autonomía	a	través	de	la	ejecución	de	actividades	adecuadas	para

la	edad.

https://youtu.be/uz5VNA_Q0Ro
https://youtu.be/vzVfjZ342X0
https://youtu.be/p0B5TiIgzs4
https://youtu.be/fcw58y9GKes
https://youtu.be/73qpF3vAN0A


	

	

	

2. Juegos	y	actividades	para	estimular	la	imaginación.															
RESPONSABLE:	Ana	María	Díaz	

	

Juegos	de	animales.		

	

Imita	un	animal.																										Enseña	cosas	sobre	los	animales.	

	

♦ Imitar	que	eres	un	animal,	por	ejemplo,	un	conejo.	
♦ Dar	saltitos	para	delante	y	para	atrás,	de	un	lado	y	para	el	otro	como	si	fueras	un	

conejo.	
♦ Dar	una	zanahoria	para	comer	mientras	está	fingiendo	que	es	un	conejo.	
♦ Escoge	otros	animales:	un	pez	puede	nadar	y	beber	agua,	una	gallina,	etc.	
♦ Puede	usar	canciones,	por	ejemplo:	https://youtu.be/abmgmT3nx_M	

	

El	juego	del	gatito.	 	 	 Desarrolla	la	coordinación.	

	

♦ Recitar	el	siguiente	poema	y	alienta	al	niño	a	que	haga	gestos	contigo.	
♦ Cierra	el	puño	derecho.	
♦ Mueve	el	pulgar	de	la	mano	derecha	y	al	mismo	tiempo	di:	“Miau,	miau.	
♦ Ahora	introduce	el	pulgar	dentro	del	puño	izquierdo.	

	

¿Dónde	esta	el	gatito?	No	lo	encuentro	en	casa.	

¿Estará	jugando	en	un	rincón?	

¿Y	si	se	ha	escondido	debajo	del	sillón?	

Gatito,	si	sales	ya,	te	pondré	leche	para	cenar.	

Miau,	miau,	miau,	miau.	

(saca	el	pulgar	del	puño	donde	se	escondía).	

Las	Ranas.	 	 	 	 Desarrolla	coordinación.	

	

♦ A	los	niños	pequeños	les	encanta	saltar.	
♦ Saltar	hacia	diferentes	lugares	y	con	diferentes	ritmos	(rápido,	lento).	
♦ Saltar	muy	alto,	saltar	bajo,	saltar	hacia	adelante,	saltar	hacia	atrás.	
♦ Saltar	por	encima	de	un	juguete	o	peluche.	
♦ Al	final	del	juego	fingir	que	se	ha	caído	dentro	de	un	charco.	



	

	

	

	

Hagamos	como	mariposas	o	como	pájaros.	 	 Desarrolla	coordinación.	

	
♦ Sentarse	en	el	suelo	y	juntar	las	plantas	de	los	pies.	
♦ Mover	las	rodillas	para	arriba	y	para	bajo	como	si	fueran	alas.	
♦ Pueden	repetir:	“Mariposa,	mariposa,	vamos	a	volar”.	
♦ Alzar	 los	 brazos	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 y	 agitar	 las	 manos	 y	 los	 dedos	 con	

movimientos	de	aleteo	al	tiempo	que	se	mueven	las	rodillas	para	arriba	y	para	
bajo.	

♦ Cuando	se	termina	se	puede	repetir:	“Mariposa,	mariposa	vamos	para	aterrizar”.	
♦ Bajar	los	brazos	y	reposa	las	manos	sobre	los	pies.	
♦ Animar	a	los	niños	a	imitar	movimientos	de	una	amariposa.	
♦ Se	puede	dar	la	variante	de	imitar	a	los	pájaros	en	el	cielo.	(simular	que	vuelan).	

	
Al	galope.	 	 	 	 	 Refuerza	la	diferencia	entre	rápido	y	lento.	

	

♦ Galopar	alrededor	de	 la	 casa	o	del	patio,	 la	 consigna	cambiará	entre	un	 ritmo	
rápido	o	lento	de	la	canción.		https://youtu.be/MnL0-7ycudA	
	

Gatito	chiquitín.		 	 	 	 Desarrolla	imaginación.	

	

♦ Fingir	que	se	es	un	gatito	y	gatea	por	el	suelo	mientras	dice:	“Miau,	miau”	
♦ Decirle	al	niño:	ven	aquí,	mi	gatito	chiquitín”.	
♦ Que	se	acerque	hacia	el	adulto	y	mientras	lo	hace,	dice:	“miau,	miau”	
♦ Acariciar	al	gatito	y	decir:	“que	gatito	más	bonito”	
♦ El	juego	se	puede	elaborar	de	diferentes	maneras:	pedir	a	los	niños	que	imiten	

diferentes	movimientos,	tumbarse	de	lado,	para	el	otro,	que	mueva	la	cola,	que	
se	ponga	a	dormir,	que	traiga	algo	de	algún	lugar	del	patio	o	de	la	casa.	

	

Los	gorilas.	 	 	 	 	 Desarrolla	imaginación.	

	

♦ Enseñar	a	los	niños	como	se	mueven	los	gorilas	o	los	monos.	
♦ Separar	los	pies	y	dobla	el	cuerpo	hacia	adelante.	Dejar	caer	los	brazos	para	que	

se	muevan	con	soltura.	
♦ Dar	pasos	lentos	y	pesados.	Mover	los	brazos	de	un	lado	al	otro.	
♦ Caminar	alrededor	de	la	casa	o	el	patio	e	imitar	el	sonido	que	hacen	los	gorilas.	

	

	



	

	

	

Los	elefantes.	 	 	 	 	 Desarrolla	imaginación.	

♦ Explicar	como	son	los	elefantes,	se	pueden	buscar	imágenes	y	sonidos.	
♦ Imitar	como	camina	un	elefante	y	fingir	que	el	brazo	es	la	trompa.	
♦ Simular	que	tiene	que	buscar	maní	o	cacahuates	(nueces),	que	se	esconderán	por	

la	habitación	o	el	patio	con	anticipación.	
♦ Caminar	como	elefante	y	buscarlos.	
♦ Recoger	todos	dentro	de	un	recipiente	o	canasta.	
♦ Se	podría	variar	el	juego	fingiendo	que	son	ardillas,	para	usar	las	mismas	nueces	

o	juguetes.	
	

Un	perrito	te	persigue.	 	 	 Desarrolla	la	imaginación.	

♦ Ponerse	en	cuatro	patas	y	jugar	a	ser	perrito.	
♦ Moverse	de	adelante	hacia	atrás.	
♦ Jugar	a	perseguirse	mientras	corre	el	niño	imitando	a	ser	perrito.	
♦ Pide	al	niño	que	realice	trucos	imitando	a	ser	perrito	como:	sentarse,	tumbarse	

en	el	piso	con	piernas	y	brazos	hacia	arriba.	
	

Canciones	de	animales.		 	 Desarrollo	de	aptitudes	lingüísticas.	

♦ A	los	niños	les	encantan	las	canciones,	cuentos	y	juegos	de	animales.	
♦ Canta	con	el	niño,	le	ayudará	a	desarrollar	aptitudes	lingüísticas.		
♦ Aquí	una	sugerencia	de	canción:	https://youtu.be/UJezG8dP4Nc	

					https://youtu.be/NXQjNdmSF6Y		

					https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c	

	

Movimiento	de	animales.	 	 	 Fomenta	la	capacidad	para	seguir	instrucciones.	

♦ Repetir	frases	mientras	se	realizan	diferentes	movimientos:	
Vamos	a	saltar,	a	saltar	como	conejo.	

Vamos	a	correr,	a	correr	como	un	gato.	
Vamos	a	caminar,	a	caminar	como	un	elefante.	
Vamos	a	saltar,	a	saltar	como	una	rana.	
Vamos	a	nadar,	a	nadar	como	un	pez.	
Vamos	a	volar,	a	volar	como	un	pájaro.	
Ahora	vamos	a	estar	quietos,		
nos	vamos	a	sentar,		
y	bien	calladitos	nos	vamos	a	quedar.	

	



	

	

	

	

	

Juegos	con	libros	

Un	libro	original.	 	 Desarrolla	imaginación	

	

♦ Escoger	con	los	niños	imágenes	de	revistas	o	libros	viejos.	
♦ Recortar	imágenes	y	pegarlas	sobre	cartulinas	o	las	hojas	que	haya	en	casa.	
♦ Perforar	o	grapar	las	hojas	juntas.	
♦ Ahora	el	niño	puede	disfrutar	de	un	libro	especial	que	el	ha	creado.	
♦ Al	mirar	las	imágenes	puede	inventar	diferentes	historias.	

	

Un	cuento	especial.	 	 	Fortalece	escuchar	con	atención.	

	

♦ Escoger	un	cuento.	
♦ A	 los	 niños	 les	 encanta	 escuchar	 cuentos,	 se	 puede	 sustituir	 el	 nombre	 del	

personaje	principal	o	cualquier	personaje	con	el	nombre	del	niño.	
♦ Es	una	forma	para	que	el	niño	se	interese	por	la	lectura.	

	

En	busca	de	elementos	en	el	cuento.	 	 	 Desarrolla	la	capacidad	de	observación.	

	

♦ Escoger	un	libro	o	cuento	con	el	niño.	
♦ Mientras	se	relata	el	cuento,	señala	elementos	concretos	de	las	ilustraciones,	por	

ejemplo:	si	hay	una	vaca,	pide	que	señale	las	orejas	y	la	cola.	Si	están	mirando	una	
persona,	 pídele	 que	 te	 señale	 los	 pies	 u	 objetos	 específicos	 que	 hay	 en	 la	
ilustración.	

	

Mirando	libros.	 	 	 	 	 Desarrolla	la	capacidad	de	pensar.	

	

♦ Escoger	un	libro	que	le	guste	al	niño	y	que	lo	conozca	bien.	
♦ Conversar	sobre	el	libro	seleccionado.	
♦ Pedirle	que	busque	una	ilustración	en	concreto	que	se	encuentra	en	el	libro.	
♦ Cuánto	más	se	pregunte,	mayor	será	el	estimulo.	

	

	

	



	

	

	

	

	

Interpretar	la	ilustración.	 	 	 	 Desarrolla	la	capacidad	de	pensar.	

	

♦ Buscar	imágenes	en	cuentos	o	libros,	en	donde	se	realicen	acciones	como:	llevar	
cosas,	correr,	tomar	un	baño,	jugar	con	una	pelota.	

♦ Escoger	una	imagen	y	que	el	niño	interprete	la	acción	que	observa	en	la	imagen.	
♦ Pide	al	niño	que	imite	la	acción	como:	tomar	un	baño	o	jugar	con	una	pelota.	

	

Vamos	a	decir	tonterías.	 	 	 	 Fomenta	la	capacidad	de	pensar.	

	

♦ Mira	un	libro	favorito.	
♦ Realiza	preguntas	sobre	las	imágenes	que	no	sean	correctas.	Por	ejemplo:	si	están	

mirando	la	Caperucita	Roja,	preguntar:	¿se	llama	el	lobo	Caperucita	Roja?	
♦ Ir	 formulando	preguntas	 sin	 sentido	para	que	el	niño	 tenga	 la	oportunidad	de	

decirlo	de	la	forma	que	lo	conoce	o	solo	dejar	que	disfrute	el	cambio	de	la	historia.	
	



	

	

	

Juegos	para	hacer	ejercicios.	

	

Perseguir	globos.	 		 						Explica	lo	que	es	el	aire.		

♦ Llena	un	globo	de	aire,	sin	hacerle	el	nudo	y	suelta	el	globo,	para	que	este	salga	
volando	por	todas	las	direcciones,	hasta	que	el	globo	se	quede	sin	aire	y	caiga	al	
suelo.	

♦ Se	explica	al	niño	que	paso	con	el	aire.	
♦ Repetir	varias	veces	para	que	el	niño	intente	atrapar	el	globo.	

	

La	carretilla.	 	 	 	 Desarrolla	la	coordinación.	

	

♦ Pide	al	niño	que	se	ponga	de	rodillas	como	si	fuera	a	gatear.	
♦ Sujétalo	de	las	piernas	y	anímalo	a	caminar	utilizando	las	manos,	mientras	finge	

ser	una	carretilla.	
	

Las	tijeras.	 	 	 	 Desarrolla	la	coordinación.	

	

♦ Los	niños	que	ya	han	usado	las	tijeras,	conocen	como	se	mueven	las	tijeras	para	
cortar.	

♦ El	niño	puede	acostarse	en	el	piso	e	imitar	el	movimiento	que	hace	la	tijera	con	
sus	piernas,	abrir	y	cerrar.	

♦ Pedirle	al	niño	que	se	imagine	que	es	como	una	tijera	gigante	que	va	a	cortar	un	
papel	muy	grande.	

♦ Cuando	 ya	 sepa	 como	mover	 sus	 piernas,	 se	 le	 puede	decir:	 que	 lo	 haga	más	
rápido	o	más	lento.	

♦ Para	concluir	se	le	puede	dar	una	tijera	al	niño	para	que	recorte	papel	reciclado	o	
de	revistas.	

	

Patea	la	pelota.		 	 	 Desarrolla	la	coordinación.	

	

♦ Este	juego	se	puede	realizar	dentro	de	casa.	
♦ Dentro	de	una	funda	de	cojín	o	almohadón	llenar	con	hojas	de	periódico	o	revista	

arrugadas.	
♦ Cuando	este	llena	y	redonda,	cerrarla.	
♦ Ahora	es	una	pelota	que	se	puede	usar	dentro	de	casa,	resulta	muy	ligera	y	no	

rebota.	
	



	

	

	

	

Encesta	o	rueda	la	pelota.	 	 	 Desarrolla	la	coordinación.	

	

♦ Se	puede	usar	una	canasta	o	tina	de	ropa	grande.	
♦ El	niño	podrá	llevar	la	pelota	rodándola	hasta	la	canasta	y	meterla.	
♦ El	 niño	 se	 irá	 alejando	 poco	 a	 poco	 de	 la	 canasta,	 pero	 mientras	 lo	 hace	 irá	

haciendo	intentos	de	encestar	la	pelota	en	la	canasta.	
	

Reforzar	músculos.	 	 	 	 Desarrolla	fuerza	en	los	brazos.	

	

♦ Elige	varios	peluches	y	juguetes.	
♦ Pide	al	niño	que	sostenga	al	peluche	o	juguete	por	encima	de	su	cabeza.	
♦ Comienza	con	un	objeto	pequeño	y	liviano,	con	este	el	niño	se	dirija	hacia	otro	

lugar	de	la	casa	o	habitación	para	dejar	el	objeto.	
♦ El	niño	regresa	al	punto	donde	empezó	y	toma	otro	juguete	más	grande	y	pesado,	

y	lo	deja	en	el	lugar	en	donde	dejo	el	otro	juguete.	
♦ Esta	acción	se	repite	hasta	que	transporte	el	mayor	número	de	juguetes.	

	

Juego	del	trencito.	 	 	 	 Desarrolla	coordinación.	

	

♦ Sujeta	al	niño	por	la	cintura	y	jugar	a	imitar	que	son	un	tren,	imitar	también	el	
sonido	del	tren.	

♦ Se	pueden	ir	dando	diferentes	consignas	como:	rápido,	lento,	en	línea	recta,	con	
curvas,	etc.	

	



	

	

Juegos	para	contar	cuentos.	

	

Títeres.		 	 	 	 	 Desarrolla	habilidades	lingüísticas.	

	

♦ Escoger	una	media	del	niño	o	de	cualquier	miembro	de	la	familia.	
♦ Meter	la	mano	en	la	media	para	que	se	convierta	en	un	títere.	
♦ El	niño	tendrá	la	oportunidad	de	crear	su	propia	historia.	
♦ Si	 es	 posible	 se	 puede	 decorar	 la	 media	 para	 que	 parezca	 una	 persona	 o	 un	

personaje	que	el	niño	invente.	
	

Cuentos	cortos.		 	 	 Desarrolla	habilidades	lingüísticas.	

	

♦ Escoger	una	caja	de	cualquier	tamaño.	
♦ Poner	dentro	de	la	caja	imágenes	de	animales	u	objetos.	
♦ Darle	al	niño	la	caja	y	que	saque	una	imagen	del	interior.	
♦ Cuando	 saque	 la	 imagen,	 que	 invente	 una	 historia	 o	 cuento	 sencillo	 que	 se	

relacione	con	la	imagen.	
	

El	cuento	de	la	Familia.	 	 	 Desarrolla	habilidades	lingüísticas.	

	

♦ Observa	fotos	de	la	familia.	
♦ Pídele	a	tu	hijo	que	invente	o	imagine	la	historia	sobre	la	fotografía.	
♦ Al	final	se	puede	contar	lo	que	paso	en	realidad	cuando	se	tomo	la	fotografía.	

	



	

	

	

	

Juegos	para	dentro	de	casa.	 	 	

¿De	quién	son	estas	medias?	 											Permite	distinguir	tamaños	

	

♦ Usa	varios	pares	de	medias	que	pertenezcan	a	distintos	miembros	de	la	familia	y	
colócalos	en	una	canasta.	

♦ Escoger	uno	y	pídele	al	niño	que	se	lo	ponga.	
♦ Preguntar:	¿De	quién	es	esta	media?	
♦ Si	no	lo	adivina,	darle	pistas.	
♦ Cuando	se	haya	probado	diferentes	medias,	pídele	que	te	de	uno	de	su	papá	o	

cualquier	miembro	de	la	familia.	
♦ Si	colocan	los	pares	de	medias	en	el	piso	o	sobre	una	mesa,	podrá	comparar	los	

distintos	tamaños.	
	

Una	pelota	hecha	de	medias	(calcetines).	 	 	 Desarrolla	coordinación.	

	

♦ Hacer	una	pelota	con	un	par	de	medias.	Al	ser	blanda,	sirve	para	jugar	dentro	de	
casa.	

♦ Pide	al	niño	que	lance	la	pelota	para	que	lo	enceste	dentro	de	una	canasta	o	que	
le	lance	a	papá,	mamá	o	hermano.	

♦ Antes	de	hacer	el	lanzamiento	que	cuente:	“una,	dos,	tres”	
♦ Repetir	varias	veces	la	acción.	

	

La	pelota	y	la	manta.	 	 	 	 	 	 Desarrolla	coordinación.	

	

♦ Usar	una	manta	pequeña	y	colocarla	en	el	suelo.	
♦ Colocar	en	el	centro	de	la	manta	una	pelota	suave	o	un	peluche.	
♦ El	niño	sujetará	la	manta	las	puntas	de	la	manta	de	un	extremo	y	papá,	mamá	o	

un	hermano	desde	el	otro	extremo.	
♦ Contar	“uno,	dos,	tres”	y	poco	a	poco	levantar	la	manta	para	que	la	pelota	bote	

un	poco	y	vuelva	a	caer	en	el	centro.	
♦ Cada	vez	que	levanten	la	manta,	dar	un	poco	más	de	impulso	para	que	la	pelota	

se	eleve	un	poco	más,	se	puede	ir	variando	la	intensidad	en	la	que	se	mueve	la	
manta.	

	

	

	



	

	

	

Mirarse	al	espejo.	 	 	 	 	
	 Desarrolla	coordinación.	

	

♦ Sienta	al	niño	frente	a	espejo	y	recuerden	cuales	son	todas	las	partes	de	la	cara.	
♦ Realicen	gestos,	muecas,	 realizar	movimientos	con	 todas	 las	partes	de	 la	cara:	

nariz,	boca,	lengua,	dientes,	orejas,	etc.	
♦ Pídele	hacer	muchos	gestos	y	caras	locas.	
♦ Al	final	podría	dibujar	que	cara	le	gusto	más.	

	

Ayuda,	por	favor.	 	 	 	 	 	 Desarrolla	coordinación.	

	

♦ Hay	varias	tareas	por	hacer	en	la	cocina,	y	en	las	que	los	niños	pueden	colaborar.	
♦ Cualquiera	 que	 sea	 la	 tarea	 decir:	 “ayuda,	 por	 favor”.	 Utilizar	 un	 tono	 de	 voz	

dramático	para	captar	 la	atención	del	niño	para	que	 le	de	 la	sensación	que	su	
ayuda	es	imprescindible.	
Pelar	un	banano.	
Abrir	una	bolsa	o	caja.	
Guardar	cubiertos.	
Poner	servilletas	en	la	mesa.	
Colocar	cubiertos	en	la	mesa	a	la	hora	del	almuerzo	o	la	cena.	

	

Una	bolsa	mágica.	 	 	 	 	 Desarrolla	memoria	y	lenguaje.	

	

♦ Guardar	dentro	de	una	bolsa	de	tela	o	plástico	varios	objetos	que	el	niño	elija	
entre	sus	juguetes.	

♦ Llenarla	de	juguetes	pequeños	como	pelotitas	o	muñecos	pequeños.	
♦ Luego	meter	 la	mano	 en	 la	 bolsa	 con	 los	 ojos	 cerrados	 sin	mirar	 al	 interior	 y	

preguntar:	¿qué	es	lo	que	ves?		
♦ Hacer	que	el	niño	recuerde	que	más	tiene	dentro	de	la	bolsa	sin	mirar.	
♦ Ir	sacando	uno	por	uno	y	cada	vez	que	saque,	intentar	recordar	que	queda	dentro	

de	la	bolsa.	
	

La	pelota	bota	y	bota.	

	

♦ Inventar	infinidad	de	juegos	y	movimientos	con	una	pelota,	a	los	niños	les	gusta	
mucho	inventar	diferentes	formar	de	botar	la	pelota.		

♦ Hacerla	rodar.	
♦ Mientras	lo	hacen	usar	palabras:	adelante,	atrás,	a	los	lados.	



	

	

	

	

	

Llevar	y	traer	cosas	de	color……	 	 Desarrolla	capacidad	de	observación	

	

♦ Escoge	un	color	y	pide	al	niño	que	traiga	objetos	del	color	elegido,	pueden	hacerlo	
manera	de	concurso	entre	varios	miembros	de	la	familia.	

♦ Realizar	la	consigna	en	el	menor	tiempo	posible.	
♦ Se	puede	cambiar	la	consigna	por	forma	y	color.	

	

Algo	dulce	

	

♦ Escoge	con	el	niño	varios	limones	
♦ Conversa	sobre	características:	que	lo	huela,	lo	toque,	diga	su	color,	etc.	
♦ Cortarlo	por	la	mitad	y	que	lo	huela.	
♦ Exprimir	el	limón	dentro	de	una	jarra	o	vaso.	
♦ Probar	el	zumo	del	limón	y	preguntar	¿cuál	es	su	sabor?	
♦ Al	probarlo	repetir	que	su	sabor	es	ácido.	
♦ Añadir	agua	y	azúcar	para	prepara	limonada.	
♦ Ahora	al	probarlo	decir:	ahora	es	dulce.	

	

Bloques	y	cajas.	

	

♦ Usar	una	caja	y	bloques.	
♦ Pídele	 al	 niño	que	 coloque	 los	 bloques	 dentro	 de	 la	 caja,	 luego	 cambiamos	 la	

condigna	ponerlos	frente	a	la	caja,	a	un	lado	de	la	caja,	encima,	debajo.	
♦ Al	final	los	niños	pueden	jugar	libremente	con	los	boques.	

	



	

	

3. PINTAR	EN	PASCUA																																																																	RESPONSABLE:	Giovanna	Larrea	
Clases:	Inicial	y	Prekinder	

Descripción	de	la	actividad:	Se	ofrecen	7	hojas	para	pintar	cada	día	con	la	temática	de	pascua.	Esta	es	una	actividad	
de	mesa	que	busca	fortalecer	las	habilidades	motrices	finas	de	los	niños	y	niñas	de	inicial	y	Prekinder	

Descripción	del	material:	7	hojas	para	pintar		

Ver	hojas	adjuntas	

	 	



	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	



	
	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	



	

	



	



4. APRENDER	RIMAS 	RESPONSABLE:	Giovanna	Larrea	
Clases:	Inicial	y	Prekinder	

Descripción	de	la	actividad:	Hay	8	archivos	de	audio	para	que	los	niños	con	sus	padres	
pueden	aprender	una	rima	cada	día.	

Ver	archivos	adjuntos	

https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-Cinco-guisantes-2020-04-07-02_01_03.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-Dos-gordos-pajaritos-2020-04-07-01_23_30.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-El-fondo-del-mar-2020-04-07-02_01_43.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-El-peque%C3%B1o-Tom%C3%A1s-2020-04-07-02_01_53.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-El-pescador-2020-04-07-02_01_13.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-Haciendo-tortas-2020-04-07-02_01_23.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-La-ara%C3%B1a-Teresita-2020-04-07-02_01_33.mp3
https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/Adjunto-Actividad-4-La-p%C3%A1jara-pinta-2020-04-07-02_02_03.mp3


MINI CURSO DE COCINA PARA NIÑOS 

Este sencillo curso de cocina para niños, pretende que cada uno de los 

niños que deseen ponerlo en práctica, aprendan recetas fáciles, colaboren 

en la elaboración de la comida de sus familias y se diviertan junto a ella.   

Se ofertan recetas fáciles de elaborar, con sencillos ingredientes, procesos 

que favorezcan al desarrollo de la autonomía e independencia de los 

niños. La idea es que los niños puedan elaborar 1 receta diaria, una con 

ingredientes dulces y una con ingredientes salados. 

Antes de empezar a cocinar recuerda estas indicaciones: 

Lava tus manos 

 
 

 
 
 

 

Usa un delantal  Lavar todo lo 

que utilizas 

Dejar ordenada 

toda la cocina  

 

A continuación, encontrarán los pictogramas de las recetas para que los 

niños puedan elaborar por ellos mismo. 

Recetas de dulce 

BOLITAS DE COCO RALLADO 
 

Ingredientes:  

1 taza de coco rallado 
 

 
 

1 lata de leche condensada 
 
 

 

Foto de referencia  
 

Sirve las bolitas en un plato y 
comparte con tu familia como un 

delicioso postre.  

Preparación  
Mezclar todos los ingredientes en 

un recipiente y formar bolitas 
pequeñas. 

Te recomiendo mojar tus manos 
con agua fría para que no se pegue 
la masa a tus manos. 

 
 
 

 
 



TRUFAS DE CHOCOLATE  
 
 

Ingredientes  
 

1 lata de leche condensada 
 
 

 
 

6 cucharadas de chocolate n 
polvo 

  

 
 
2 paquetes de galletas María 
 

  
 

Foto de referencia  
 

Sirve las trufas en un plato y 

comparte con tu familia como un 
delicioso postre.  

 
 

Preparación  
Mezclar todos los ingredientes en 

un recipiente y formar bolitas 
pequeñas. 
Te recomiendo mojar tus manos 

con agua fría para que no se pegue 
la masa a tus manos.  

Decorar con grajeas de colores. 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GALLETAS DE MANTEQUILLA 
 

Ingredientes:  
1 taza de harina 
 

 
 

¾ taza de mantequilla 
 

 
 
 

 
3 cucharadas de azúcar 

impalpable  
 

   
 

Foto de referencia  
 
Cuando las galletas esten listas pide 

a mami o a papi ayuda para sacarles 
del horno. 

Puedes invitar a toda tu familia a 
tomar un te o un jugo con las 

deliciosas galletas que preparaste.  
 

  
Preparación  
Mezclar todos los ingredientes en 

un recipiente y formar una masa 
suave y que no se pegue a las 
manos. 

 
 

 
 

 
Estirar con un bolillo la masa y 
formar las galletas con el molde 

que tengan en casa. 
 

 
 
 

 
 

 
Poner en un molde y hornear por 
15 minutos. Finalmente decorar 

las galletas. 
 

 
 

 
 
  

 



PASTEL DE CHOCOLATE FACIL Y RAPIDO  
 

Ingredientes:  
Todos estos ingredientes hay que 
licuar: 

1 taza de leche 
1 taza de aceite 

1 taza agua caliente  
¾ taza de chocolate en 

polvo 
1 1/3 tazas de azúcar  
4 huevos  

Un poquito de esencia de vainilla 
 

Aparte mezclar:  
3 tazas de harina 

2 cucharitas de royal 
 

Foto de referencia  
 

Pide ayuda los papis para sacar el 

pastel del horno y desmoldarlo. 
Puedes poner un poco de azúcar 
impalpable sobre el pastel. 

Sírvete el pastel junto a tu linda 
familia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Preparación  
Prender el horno a 160 grados. 

 
 

 
 

 
Después juntar poco a poco lo 
licuado con la mezcla y batir hasta 

que se forme una masa suave y 
ligera. 

 
 

 
 
 

Poner en un molde para llevar al 
horno y hornear por 45 minutos. 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 



Recetas de sal  

 

DIP MEXICANO 

 
Ingredientes:  

1 lata de frejol negro  
 

 
 
 

 
1 funda queso de tacos 

 
 

 
 
 

1 tarro de crema agria 
 

 

 
 

 

Foto de referencia  
 

Servir el dip mexicano con nachos 
o ronditos. 

Disfrutar en familia. 
 

 
  

Preparación  
Poner en un pirex los ingredientes 
en el siguiente orden: 

 
1  

 
 

2 
 

 
 
3 

 
  

Llevar al horno por 20 minutos 
hasta ver que se derrita el queso. 

 
 
 

 
 
 

 



 

SANDUCHES DE HUEVO DURO 
 

Ingredientes:  
20 tajadas de pan cortado 

 
 
15 ramitas de cebollín 

 
 

 
 

 
4 huevos duros  
 

 
 
Sal  
 

 
 
4 cucharadas de Mayonesa  

 
    

 

Foto de referencia  
 

Servir los sanduches cortados en 

forma de triángulo con rico jugo o 
te frío. 
 

  
 
 

Preparación  
Pelar los huevos duros y picar en 

pequeños pedazos. 
Picar con una tijera el cebollín 
también en pedacitos muy 

pequeños. 
Mezclar el huevo, cebollín, sal y 

mayonesa en un recipiente.  
Armar los Sanduches con el pan. 

  
 
 

 

 



 

SUSHI DE QUESO CREMA  
 

Ingredientes:  
10 tajadas de pan cortado 

 
1 poco de queso crema  
 

 
10 tajadas de jamón 

 
1 cuchillo de mesa 
 

 
 
 

 

Foto de referencia  
 

Servir los sushis de queso crema 

en un plato acompañado de tu 
bebida favorita. 
 

 
 

Preparación  
Al pan cortado aplanarlo con un 

rodillo. 
Untar el queso crema y poner una 

tajada de jamón. 
 
 

 
Hacer un rollito y cortar en rodajas 
delgadas.  

 
 

 

 
Puedes agregar otros ingredientes 

si deseas, como salami, salsa de 
tomate, queso en láminas o algo a 

tu gusto. 

 

 



PALITOS DE QUESO  
 

Ingredientes:  
2 taza de harina 
 

 
 

 
1/2 taza de mantequilla 

 
 
 

 
¼ taza de leche  

 
 

 
Un puñado de queso rallado 
 

 
 

 
1 huevo  

 
 

Foto de referencia  
 

Sirve los palitos de queso en un 

plato, puedes acompañarlo con 
yogurt y compartir con tu familia. 
 

 
 

 
  

Preparación  
Calentar el horno a 160 grados. 
 

 
 

 
Mezclar todos los ingredientes en 

un recipiente y formar una masa 
homogénea.  
 

 
 

 
 

Formar palitos con la masa y 
poner en un molde para hornear 
 

 
 

 
 

 



 



	

	

	

6. MINI	CURSO	DE	COCINA	PARA	NIÑOS					RESPONSABLE:	Gabriela	
Carrera,	Paola	Guillen	

	
Clases:	Inicial,	Prekinder,	Kindergarten	

 
Descripción	de	la	actividad:		
Ivonne	Rosenberg	elaboro	un	video	en	alemán,	enseñando	como	se	elabora	un	
Schoko-Cupcake.	
	

https://www.youtube.com/watch?v=eTn7ae04_I4&feature=share	

	



	
7. HACER	UN	HUERTO	CON	LOS	NIÑOS													RESPONSABLE:	María	

Cristina	Moscoso	
Hoy	en	día	la	alimentación	es	cada	vez	más	importante.	Decidir	qué	comemos	y	de	qué	calidad	

es	supone	un	esfuerzo	cada	vez	más	grande.	Elegir	productos	sin	conservantes,	colorantes	y	

que	sean	elaborados	o	cuidados	sin	pesticidas	o	productos	químicos.	Por	eso,	qué	mejor	que	

comer	productos	naturales	cuidados	por	nosotros	mismos	en	la	medida	de	nuestras	

posibilidades.	Para	eso	hoy	queremos	enseñarles	a	hacer	un	huerto	con	los	niños	para	que	

ellos	aprendan	lo	que	es	la	comida	saludable	y	a	la	vez	se	diviertan.	

Son	muchos	los	beneficios	que	nos	aporta	tener	un	huerto	pequeño	donde	podemos	plantar	

desde	hortalizas,	frutas,	así	como	plantas	aromáticas	y	flores	creando	un	pequeño	ambiente	

donde	se	puede	disfrutar	de	los	colores	y	aromas	de	la	naturaleza	en	casa.	

Para	un	huerto	pequeño	y	casero,	se	debe	tener	en	cuenta	el	tamaño	de	las	plantas.	Si	no	

tenemos	mucho	espacio	lo	mejor	es	elegir	las	de	tamaño	pequeño.	

Para	empezar	a	montar	tu	huerto	casero,	necesitas:	

–	Recipientes:	Pueden	ser	macetas,	cajones	de	mimbre	o	cajas	de	madera	de	las	de	las	

fruterías	o	supermercados,	etc.	Las	mesas	de	cultivos	son	una	solución	ideal	ya	que	se	adaptan	

muy	bien	a	los	espacios	pequeños	y	permite	que	los	cultivos	se	desarrollen	completamente.	

–	Semillas:	Lo	más	importante	es	comprarlas	con	certificación	de	producción	ecológica,	ya	que	

son	el	elemento	estrella	de	nuestro	pequeño	huerto.	También	es	posible	comprar	la	planta	

directamente,	en	lugar	de	la	semilla	y	plantarla	directamente	en	nuestro	huerto.	

–	Sustrato:	necesitamos	un	sustrato	que	aporte	porosidad,	ligereza	y	nutrientes,	un	abonado	

orgánico	(compost),	que	es	un	abono	natural	con	alta	calidad	fertilizante.	Lo	ideal	es	una	

mezcla	de	humus	de	lombriz	y	fibra	de	coco	que	aportarán	las	propiedades	necesarias	para	

que	las	plantas	puedan	desarrollarse	correctamente	y	sin	ningún	problema.	

–	Plástico	para	forrar	el	recipiente.	



–	Una	pequeña	pala	y	un	rastrillo.	

–	Guantes	de	jardín.	

–	Una	regadera.	

Antes	de	empezar	a	plantar	lo	más	importante	es	elegir	un	lugar	donde	nuestras	plantas	vayan	

a	recibir	la	luz	del	sol,	como	mínimo	6	horas	diarias.	La	luz	es	imprescindible	porque	como	ya	

sabemos	el	éxito	de	un	huerto	radica	en	el	fenómeno	de	la	fotosíntesis.	Lo	más	recomendable	

es	nuestra	huerta	en	dirección	sur	que	es	la	orientación	que	más	radiación	solar	recibe.	Si	

nuestra	la	terraza,	jardín	o	balcón	no	recibe	la	luz	del	sol	directamente	podemos	valernos	de	

una	pared	blanca	para	que	refleje	la	radiación.	También	depende	de	las	semillas	que	

plantemos,	hay	plantas	que	necesitan	mucha	luz	solar	como	los	tomates,	fresas,	pepinos	y	

plantas	que	no	requieren	tanta	luz	como	son	las	espinacas,	acelgas	o	coles.	

	

	

	

Pasos	que	debemos	seguir	para	cultivar	nuestro	propio	huerto:	

1.	Una	vez	elegido	el	sitio	donde	se	va	a	montar	el	huerto,	limpiar	bien	el	recipiente	y	forrar	el	

interior	con	el	plástico	(como	el	que	se	utiliza	en	las	obras	para	proteger	el	suelo).	Con	unas	



grapas	se	fija	el	plástico	al	fondo	de	la	caja	y	se	realizan	unos	agujeros	en	la	parte	de	abajo	

para	asegurarse	de	que	el	agua	sobrante	del	riego	se	pueda	eliminar	y	no	se	acumule	en	las	

raíces	y	así	evitar	que	la	planta	se	pudra.	Hecho	esto	se	rellena	todo	el	espacio	con	una	capa	

gruesa	de	tierra.	

2.	Posteriormente,	con	la	ayuda	de	un	rastrillo	se	hacen	pequeños	surcos	en	la	tierra	para	

introducir	las	semillas	elegidas.	En	las	instrucciones	de	los	paquetes	de	semillas	indican	la	

cantidad	de	granos,	así	como	la	época	del	año	en	la	que	deben	cultivarse	y	el	tipo	de	luz	y	

riego	que	necesita.	También	podemos	comprar	las	plantas	ya	germinadas	y	plantarlas	

directamente,	será	más	rápido	y	se	verán	los	resultados	antes,	aunque	un	poco	más	caro.	

El	riego	podemos	hacerlo	de	forma	tradicional,	con	una	regadora	o	con	un	riego	por	goteo	

que,	aunque	es	más	complejo	es	más	efectivo	y	nos	hará	ahorrar	bastante.	Después,	tapar	

ligeramente	las	semillas,	y	regar.	Ahora	ya	solo	queda	esperar	que	empiecen	a	brotar.	

Experimentos caseros, plantas en cáscaras de huevo 

 

Nos	encantan	los	experimentos	caseros	en	los	que	los	niños	pueden	ver	crecer	una	planta	a	
partir	de	una	semilla,	porque	requieren	empeño,	cuidado	¡y	enseñan	a	respetar	la	vida!	Hoy	
veremos	cómo	hacer	crecer	plantas	en	cáscaras	de	huevo,	un	experimento	sencillo	que	da	
muchas	satisfacciones	

Materiales	necesarios	

1. huevos	
2. semillas	
3. tierra	o	algodón	



Cómo	hacer	crecer	plantas	en	cáscaras	de	huevo	

Hay	dos	maneras	de	realizar	este	tipo	de	experimentos	caseros,	una	es	usando	tierra	y	la	otra	
un	 trozo	 de	 algodón	humedecido,	 pero	 comencemos	desde	 el	 principio.	 Lo	 primero	 será	
preparar	las	cáscaras	de	huevo.	Cuando	rompemos	los	huevos	debemos	hacerlo	en	la	punta,	
como	vemos	en	las	imágenes.	Por	supuesto	podéis	ir	guardando	las	cáscaras	de	los	huevos	
que	usáis	para	cocinar,	bien	lavadas.	

Una	vez	que	 tenemos	 las	 cáscaras	necesarias	 (lavadas),	 debemos	escoger	el	método	que	
vamos	a	utilizar.	

Método	1,	con	tierra.	Si	 lo	que	queremos	hacer	crecer	son	semillas	(de	las	que	se	venden	
para	plantar),	hacemos	un	agujerito	en	la	base	del	huevo	con	un	punzón	para	que	drene	el	
agua,	 rellenamos	 la	 cáscara	 con	 tierra	 (aprox.	 3/4	 del	 huevo),	 colocamos	 las	 semillas,	
cubrimos	con	otro	poquito	de	tierra,	regamos	y	colocamos	en	un	lugar	cálido	y	soleado	(por	
ejemplo,	al	lado	de	una	ventana).	Cada	vez	que	la	tierra	se	seca	echamos	un	poquito	de	agua.	
En	una	semana	aprox.	comenzaremos	a	ver	crecer	nuestras	plantitas.	

Método	 2,	 con	 algodón.	 Si	 en	 cambio	 queremos	 hacer	 germinar	 algún	 tipo	 de	 legumbre	
(judías,	 lentejas,	 garbanzos,	 etc),	 ponemos	 un	 trozo	 de	 algodón	 dentro	 del	 huevo,	 lo	
humedecemos	 y	 colocamos	 arriba	 las	 legumbres	 (dos	 o	 tres).	 Mantenemos	 el	 algodón	
siempre	húmedo	(pero	no	empapado)	y	colocamos	en	un	lugar	cálido	y	soleado	(por	ejemplo,	
al	 lado	 de	 una	 ventana).	 En	 una	 semana	 aprox.	 comenzaremos	 a	 ver	 crecer	 nuestras	
plantitas.		

Es	 importante	 explicar	 a	 los	 niños	 que	 las	 semillas	 no	 siempre	 germinan,	 para	 evitar	
desilusiones.	 Justamente	 por	 ello	 os	 aconsejamos	 preparar	 varias	 plantitas,	 cuantas	más	
sean	 más	 posibilidades	 de	 que	 algunas	 crezcan.	 Una	 vez	 que	 las	 plantas	 han	 crecido	 lo	
suficiente	(como	vemos	en	ambas	imágenes),	será	necesario	pasarlas	a	una	maceta	con	tierra	
para	que	sigan	creciendo.	

	



8. APRENDER	CANCIONES										RESPONSABLE:	María	Isabel	Altamirano	
	

La	siguiente	propuesta	tiene	su	base	pedagógica	en	tres	aspectos	fundamentales:	

1) Comprensión	y	expresión	del	lenguaje	
a. Reproducir	canciones,	incrementando	el	vocabulario	y	la	capacidad	retentiva.	
b. Incrementar	la	capacidad	de	expresión	oral.	
c. Incrementar	la	comprensión	progresiva	del	significado	de	las	palabras.	

2) Expresión	Artística	
a. Desarrollar	las	habilidades	auditivas.	
b. Desarrollar	la	habilidad	de	discriminar	sonidos	y	reproducir	ritmos	sencillos.	
c. Cantar	canciones	asociando	la	letra	con	expresiones	del	cuerpo.	

3) Expresión	corporal	y	motricidad	
a. Lograr	la	coordinación	en	la	realización	de	movimientos.	
b. Interiorizar	la	propia	simetría	corporal.	
c. Coordinar	la	movilidad	de	las	dos	áreas	longitudinales	del	cuerpo.	

Actividades:	

Los	 links	 que	 se	 adjuntan	 reproducen	 canciones	 infantiles	 en	 las	 cuales	 los	 niños	 tienen	 la	
posibilidad	de	observar	diversas	formas	de	movimiento	que	tienen	relación	tanto	con	la	letra	
como	con	el	ritmo	de	las	melodías.	

Al	presentar	al	niño	cada	una	de	las	canciones	se	le	pedirá	primero	que	oiga	la	canción	(si	se	
desea	puede	hacer	que	mire	el	video)	para	que,	de	acuerdo	a	la	letra	de	cada	una	de	las	mismas,	
vaya	ejecutando	los	movimientos	que	en	cada	una	se	indican.	

Algunas	de	las	canciones	se	presentan	como	un	juego	en	el	cual	puede	participar	la	familia	y	en	
otras	solo	se	necesita	aprender	las	coreografías.	

	 NOMBRE	DE	LA	CANCIÓN	 LINK	

1	 Tomaditos	en	Parejas	 https://youtu.be/vAgJS1Dpqag	

2	 Tengo	un	Robot	(HiFive)	 https://youtu.be/xGw3ocQf-Z8	

3	 El	Cha	Cha	Cha	del	Cocodrilo	 https://youtu.be/shkM_Z0xsAE	

4	 Animales	(HiFive)	 https://youtu.be/9S5b5gwroGk	

5	 El	Elefante	Dante	 https://youtu.be/a7lE6113bwQ	

6	 Mueve	tu	Cuerpo	(HiFive)	 https://youtu.be/agaO0DE_7g8	

7	 Soy	una	Serpiente	 https://youtu.be/WUol0rMWxAc	

8	 Soy	una	Taza		 https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ	

9	 Juan	Paco	Pedro	de	la	Mar	 https://youtu.be/Xnb5K1E9lpY	

10	 Tic	Tac	Hace	el	Reloj	 https://youtu.be/Xj1_EGIARwo	

	



	

_______________________________________________________________________________________	

9. MASAS	CASERAS	SENSORIALES	PARA	JUGAR													RESPONSABLE:	Francisca	Ávalos		
	

	

	

1.	NIEVE	CASERA	

2	cajas	de	harina	de	maíz	maicena	

1	tarro	de	crema	de	afeitar	

1	caja	o	recipiente	plástico	

	

	

2.	NIEVE	CON	SORPRESA	

2	tazas	de	espuma	de	afeitar	

5	cucharadas	de	bicarbonato		

	

Para	que	burbujee	

1	vaso	de	vidrio	

½	taza	de	vinagre	

Bolitas	pequeñas	de	la	masa	sensorial	de	nieve	

Instrucciones:	Llenar	el	vaso	de	vidrio	hasta	la	mitad	 con	vinagre.	
Coger	una	bolita	de	la	masa	y	echarla	dentro.	 Enseguida	
empieza	a	burbujear	y	elevarse	produciendo	una	 espuma	que	sale	
por	el	vaso	como	si	fuera	un	gusano.	Cuanto	más	 grande	sea	la	
bolita,	más	denso	es	el	gusano	de	espuma.		

	

3.	SLIME	

2	1/2	goma	blanca		

8	gotas	colorantes	

1	taza	Jabón	líquido	

Colorantes	

Instrucciones:	En	un	recipiente	mediano,	verter	las	2	 tazas	y	media	de	
goma.	Después	añadir	el	jabón	líquido.	Finalmente	añadir	el	colorante.		

	

	

	



4.	PLASTILINA		

1	taza	de	harina	

1	taza	de	agua	

1/4	taza	de	sal	

1	cucharada	de	aceite	vegetal	

2	cucharaditas	de	cremor	tártaro	en	polvo	

colorante	para	alimentos	

cacerola	y	cuchara	de	madera	

Instrucciones:	Mezclar	todos	los	ingredientes,	sin	importar	el	orden,	en	la	olla.	Cuando	la	mezcla	se	encuentre	libre	
de	grumos,	calentarla		con	calor	medio	y	revolver	continuamente.	No	dejar	de	revolver	en	ningún	momento.	Al	cabo	
de	unos	minutos,	comenzará	a	volverse	espesa.	Seguir	mezclando	hasta	que	toda	la	mezcla	se	adhiera	a	la	cuchara	
de	madera.		

	

	

5.	ARENA	CASERA	

1	kilo	200	gr	de	harina	

120	ml	de	aceite	

1	caja	de	plástico	

Mezclar		

 

 

 

 

6.	ARENA	KINÉTICA		

Opción	1:	

8	tazas	de	harina	

1	taza	de	aceite	de	bebé	

Mezclar.		

Opción	2:		

4	tazas	de	maicena		

1	taza	de	aceite	de	coco	

Colorante	vegetal	

Mezclar.		



	

7.	MASA	GALÁCTICA	

2	tazas	de	harina	

½	taza	de	sal	

1	½	taza	de	agua	hirviendo	

2	cucharaditas	aceite	bebé	

2	cucharaditas	crémor	tártaro	

Colorante	negro	o	témpera	negra	

3	a	5	gotas	de	glicerina	

Brillo/Purpurina	

Instrucciones:	Mezclar	la	harina,	sal	y	crémor	tártaro	en	un	bowl.	Agregar	las	gotas	de	colorante	en	el	agua	hirviendo	
y	unir	con	la	mezcla	anterior.	Agregar	el	aceite	de	bebé	y	glicerina.	Mezclar	todos	los	ingredientes.		

	

8.	MASA	SIMPLE	1	

2/3	taza	de	goma	blanca	

2/3	taza	almidón	líquido	

2	tazas	de	espuma	de	afeitar	

Mezclar	

	

9.	MASA	SIMPLE	2	

1	taza	½	maicena	

1	taza	goma	blanca	

1	cucharada	vinagre	blanco	

1	cucharadita	de	crema	para	cuerpo	

1	cucharada	de	aceite	de	bebé.	

Mezclar	y	amasar	

	

	

	

	



1. PROYECTO: LA GUERRA DE LOS NÚMEROS
2. CLASES A LAS QUE VA DIRIGIDO: PREKINDER-KINDER
3. MATERIAL: CUENTO Y HOJA DE TRABAJO
4. OFERTA DE ACTIVIDAD: SEGUIR LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES: 

1. Escucha el cuento la Guerra de los números.
2. Colorea los números, recorta y colócalos en orden.
3. Junta el número con la cantidad de comida
4. Junta el 1 y el 0. Qué número es?

https://www.caq.edu.ec/wp-content/uploads/2020/04/10_Audio_La-guerra-de-los-n%C3%BAmeros.mp3


   

   

   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 

PROYECTO: SKAT EL GATO 
CLASES A LAS QUE VA DIRIGIDO: INICIAL y PREKINDER 
MATERIAL: CUENTO  
OFERTA DE ACTIVIDAD: Se puede imprimir los gatos que se encuentran la hoja 2 para 
colorearlos según la instrucción. 
 
Instrucciones: La silueta del gato se la puede encontrar debajo de esta historia. 
Leer la siguiente historia. 
Imprimir 2 veces la hoja de los gatitos.  
Colorear, pintar o pegar papeles de colores a cada uno de los gatitos para que haya un gatito 
de cada color: amarillo, verde, azul, rojo, y dos siluetas de color negro. Total 6 gatitos y 
recortarlos. Se los puede grapar para armar un cuento o guardarlos en una funda ziplock. 
Cada vez que se lea el cuento, permitir que los niños cambien de gatito según van escuchando 
la historia.  

 
  



SKAT 
EL GATO 

 

 
 
 

Había una vez un pequeño gato negro que se llamaba SKAT. Este gato era mágico porque podía cambiar sus 
colores “ASÍ DE FACIL” (chasquear los dedos o aplaudir). Solo tenía que decir: “Soy Skat el gato, soy suave y 
gordo y puedo cambiar mis colores, así de fácil” (chasquear los dedos o aplaudir). 
 
Un día Skat decidió que estaba cansado de ser siempre del mismo color y quería ser uno nuevo. Entonces dijo: 
“Soy Skat el gato, soy suave y gordo y puedo cambiar mis colores, así de fácil” (chasquear los dedos o 
aplaudir), y con solo un aplauso cambió a …….. azul. 
 
Entonces, Skat fue a una laguna azul debajo de la montaña para poder mirar su reflejo en el agua azulada. Pero 
Skat se cayó al agua. Skat no sabía nadar y empezó a tragarse un poco de agua. Entonces apareció Timmy el 
pez, quien lo ayudó a salir a la orilla. Skat estaba muy asustado y en ese momento decidió que no quería ser 
un gato azul y dijo: “Soy Skat el gato, soy suave y gordo y puedo cambiar mis colores ASÍ DE FACIL” (chasquear 
los dedos o aplaudir) y con solo un aplauso cambió a color …… rojo. 
 
Skat ahora era rojo y fue caminando muy contento por la calle, pero las personas comenzaron a reírse de él. 
“Qué chistoso gato rojo” exclamaban unos niños que pasaban por ahí. A Skat no le gustó que se rieran de él, 
ser un gato de color rojo ya no era tan divertido. Entonces Skat pensó otra vez que podría cambiarse de color, 
y solo tenía que decir: “Soy Skat el gato, soy suave y gordo y puedo cambiar mis colores ASÍ DE FACIL” 
(chasquear los dedos o aplaudir) y con solo un aplauso cambió a color ……. amarillo. 
 
Ahora Skat era de color amarillo y fue a jugar en la selva. Pero oh sorpresa, Skat se encontró con Leo el león: 
“Grrrrr” dijo Leo, “yo soy el único gato que puedo se amarillo”. Skat estaba un poco asustado, Leo era un felino 
muy grande, así que decidió que ya no puede ser un gato de color amarillo, y rápidamente dijo: “Soy Skat el 
gato, soy suave y gordo y puedo cambiar mis colores ASÍ DE FACIL” (chasquear los dedos o aplaudir) y con solo 
un aplauso cambió a color…….. verde. 
 
Siendo un gato verde, Skat quiso jugar con sus hermanitos en el bosque. Cuando empezaron a jugar en la 
yerba, sus hermanos no podían verlo porque Skat era del mismo color de la yerba. Skat estaba muy 
confundido, no podía ser de ningún color. Skat  ya no quería ser azul, ni rojo, ni amarillo ni verde. Entonces, 
Skat pensó que lo mejor que podía hacer era regresar al color que siempre fue: el negro. Entonces dijo las 

palabras mágicas: “Soy Skat el gato, soy suave y gordo y puedo cambiar mis colores ASÍ DE FACIL” (chasquear 
los dedos o aplaudir) y con solo un aplauso cambió a color …….. NEGRO. Skat era muy feliz siendo el gatito que 

siempre fue y con el color con el que nació. 

 



 



 

Nombre del Proyecto: Yoga en Casa para ninas y ninos de 3 a 5 anos  

Nivel: Inicial/Pre-kinder/kinder  

Descripcion: 

PROGRAMA DE YOGA EN CASA 
NIVEL: 3-5 años inicial/pre-kinder/Kinder  
El yoga para niños en casa es un espacio recreativo donde los niños junto a sus padres pueden jugar, desarrollar la imaginación y explorar a 
traves del cuerpo. 
Cada día se proponen diferentes actividades iniciando con un calentamiento para preparar el cuerpo para las posiciones de yoga. 
Las posturas de yoga  se realizan de manera lúdica con material de apoyo como imagenes y videos, a continuación  ejercicios de meditación 
dinámicas con movimientos, canciones y juegos de respiración y para finalizar se acompaña al niño a traves de un cuento o una visualización 
corta a una relajación. 
 
Algunos beneficios del yoga: 
-el yoga ayuda a relajar 
-mejora la postura y la concentración  
-apoya a transitar emociones de manera consciente 
-ayuda respirar mejor 
-fortalece el sistema imune 
-ayuda a crear bienestar en la mente y el cuerpo 
-desarrolla confianza, fuerza y flexibilidad 

Jueves, 09.04.20 Viernes, 10.04.20 Lunes, 13.04.20 Martes, 14.04.20 Miercoles, 15.04.20 

Calentamiento:  

Realiza 5 círculos con el 

cuello, a la lado derecho y 

lado izquierdo, 5 circulas 

de hombros, codos, 

muñecas, cadera, tobillos. 

Calentamiento:  

Escucha la música y 

muévete libremente 

sacudiendo todo el cuerpo 

hasta sentir calor y 

liviandad 

 Calentamiento:  

Camina por un espacio de 

tu casa, camina sobre 

puntillas, salta 10 veces 

como una rana, camina 

como un caballo en 4 patas 

y descansa un momento en 

Calentamiento:  

Baila libremente y cuando 

se apaga la música quédate 

estatua. 

Calentamiento:  

Haka del Guerrero, 

calentamiento yogui 



Yoga: 

Saludo al sol 

https://www.youtube.com

/channel/UC8za1Y6mfq7kI

jf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B

_0P4S22XS3bNck5RS_-

7p0iGwLWJpYFHNcXhwVX

g_YQBzSVtQTwtp0k 

Aprende la postura del 

Árbol intenta sostener 

hasta contar hasta 5 o 10. 

Ver imagen 1 adjunta 

https://www.youtube.com

/watch?v=5ICr3tE9kl0 

 

Meditación:  

Sa Ta Na Ma  

Siéntate en una postura 

cómoda en cada silaba 

juntas un dedo con el 

pulgar 

Sa: dedo índice y pulgar 

Ta: dedo medio y pulgar 

www.youtube.com/results

?search_query=korperteil+

blues 

 

Yoga: ver imagen 2 adjunta 

e imitar las posturas 

cuidadosamente con ayuda 

de tu mami o papi 

 

Meditación:  acompaña el 

canto del mantra RA-MA-

DA-SA SA SE SOHUNG si 

quieres mientras cantas 

cierras tus ojitos o si 

deseas puede imitar los 

movimientos de manos de 

los video. 

Parte 1 

https://www.youtube.com

/watch?v=asFBTxEqBM4&t

=4s 

Parte 2 

https://www.youtube.com

/watch?v=FhNmgGRv9II 

 

el suelo antes de iniciar con 

el yoga 

Yoga: 

Cuentos de yoga de las 

mariposas, mira le video y 

acompaña los movimientos 

https://www.youtube.com

/watch?v=MI1S5rM0ou0 

Meditación:  canción la 

mariposa chaz, aprender la 

canción y en conjunto jugar 

a la mariposa chaz y al 

terminar pintar en 

conjunto una mariposa 

https://www.youtube.com

/watch?v=01-UOgUvXUs 

 

Relajación:  

escucha la canción y 

descansa un momento 

https://www.youtube.com

/watch?v=_UlgZZR24mQ&li

st=OLAK5uy_mEAOXTG4AP

r289XNRNUzlGNBogVemm

01o 

https://www.youtube.com

/watch?v=1rTBwQ-fyEU 

 

Yoga: 

Yoga del bosque 

https://www.youtube.com

/channel/UC8za1Y6mfq7kIj

f1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_

0P4S22XS3bNck5RS_-

7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg

_YQBzSVtQTwtp0k 

 

Meditación:   

Respiración alegre 

https://www.youtube.com

/watch?v=XDTV0icWd50 

 

Relajación: 

Acuéstate en el suelo 

escucha los sonidos del  

bosque imagina que te 

encuentras con diferentes 

animales y seres mágicos y 

cuéntale a tu mami o papi 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Zb5geO2L_

QQ 

Yoga: 

Yoga para la fuerza 

https://www.youtube.co

m/channel/UC8za1Y6mf

q7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=I

wAR1B_0P4S22XS3bNck

5RS_-

7p0iGwLWJpYFHNcXhwV

Xg_YQBzSVtQTwtp0k 

 

 

Meditación:  

Respiración de la abeja 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eSBjHB4ezG

s 

 

Relajación: 

Crea un espacio cómodo 

con cojines y escucha el 

https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/watch?v=5ICr3tE9kl0
https://www.youtube.com/watch?v=5ICr3tE9kl0
http://www.youtube.com/results?search_query=korperteil+blues
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https://www.youtube.com/watch?v=asFBTxEqBM4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=asFBTxEqBM4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=asFBTxEqBM4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FhNmgGRv9II
https://www.youtube.com/watch?v=FhNmgGRv9II
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=01-UOgUvXUs
https://www.youtube.com/watch?v=01-UOgUvXUs
https://www.youtube.com/watch?v=_UlgZZR24mQ&list=OLAK5uy_mEAOXTG4APr289XNRNUzlGNBogVemm01o
https://www.youtube.com/watch?v=_UlgZZR24mQ&list=OLAK5uy_mEAOXTG4APr289XNRNUzlGNBogVemm01o
https://www.youtube.com/watch?v=_UlgZZR24mQ&list=OLAK5uy_mEAOXTG4APr289XNRNUzlGNBogVemm01o
https://www.youtube.com/watch?v=_UlgZZR24mQ&list=OLAK5uy_mEAOXTG4APr289XNRNUzlGNBogVemm01o
https://www.youtube.com/watch?v=_UlgZZR24mQ&list=OLAK5uy_mEAOXTG4APr289XNRNUzlGNBogVemm01o
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/watch?v=XDTV0icWd50
https://www.youtube.com/watch?v=XDTV0icWd50
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/watch?v=eSBjHB4ezGs
https://www.youtube.com/watch?v=eSBjHB4ezGs
https://www.youtube.com/watch?v=eSBjHB4ezGs


Na: dedo anular y pulgar  

Ma: dedo menique y 

pulgar 

Mira el video y después 

puedes hacerlo por dos 

minutos solo  o con tus 

papis 

https://www.youtube.com

/watch?v=n3BSZrpHZwo 

canción completa: 

https://www.youtube.com

/watch?v=H7lXD3LYGTE 

 

Relajación: 

Acuéstate sobre el suelo 

respira profundo con tu 

pancita e imagina que 

estas volando sobre una 

nube suavecita, vuelas en 

el cielo azul todo se siente 

muy bien y en armonía 

poco a poco la nube vuelve 

a bajar a la tierra y te deja 

en suelo nuevamente y al 

irse se lleva todos los 

pensamientos tristes y 

Relajación: acuéstate 

cómodamente sobre el 

suelo con una cobijita y 

escucha el audio de  

Relajación: 

Espanol: 

https://www.youtube.com

/watch?v=Ea6ykVh7Y7U 

Deutsch: 

https://www.youtube.com

/watch?v=V7hEDkJaGX4&li

st=PLEa7a53lB8DsJ-

9mfO1T95b-

wjcWZezwE&index=3 

 

 

 

 

 

 

con quienes te encontraste 

y como te sentiste? 

Música: 

https://www.youtube.com

/watch?v=6CoMDwhfaew 

 

 

 

 

cuento el cuento 

“Respira” 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ibJFHBTWB

DA 

Deutsch 

Wir spuren den Wutwuff 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2AhYxpYbyz

o 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3BSZrpHZwo
https://www.youtube.com/watch?v=n3BSZrpHZwo
https://www.youtube.com/watch?v=H7lXD3LYGTE
https://www.youtube.com/watch?v=H7lXD3LYGTE
https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U
https://www.youtube.com/watch?v=V7hEDkJaGX4&list=PLEa7a53lB8DsJ-9mfO1T95b-wjcWZezwE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V7hEDkJaGX4&list=PLEa7a53lB8DsJ-9mfO1T95b-wjcWZezwE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V7hEDkJaGX4&list=PLEa7a53lB8DsJ-9mfO1T95b-wjcWZezwE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V7hEDkJaGX4&list=PLEa7a53lB8DsJ-9mfO1T95b-wjcWZezwE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V7hEDkJaGX4&list=PLEa7a53lB8DsJ-9mfO1T95b-wjcWZezwE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew
https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=2AhYxpYbyzo
https://www.youtube.com/watch?v=2AhYxpYbyzo
https://www.youtube.com/watch?v=2AhYxpYbyzo


preocupaciones y te deja 

en tu corazón un mensaje 

que vas a tener un día 

maravilloso. 

 

Jueves, 16.04.20 Viernes, 17.04.20 

Calentamiento:  

Escucha la canción del 

monstruo de la laguna y 

baila con tu familia para 

calentar tu cuerpo 

https://www.youtube.com

/watch?v=UQW1C8j0FZo 

 

Yoga: 

Yoga para las transformar 

emociones 

https://www.youtube.com

/channel/UC8za1Y6mfq7kIj

f1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_

0P4S22XS3bNck5RS_-

7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg

_YQBzSVtQTwtp0k 

 

Calentamiento:  

 

Yoga: 

Yoga del conejito 

https://www.youtube.co

m/channel/UC8za1Y6mf

q7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=I

wAR1B_0P4S22XS3bNck

5RS_-

7p0iGwLWJpYFHNcXhwV

Xg_YQBzSVtQTwtp0k$ 

Intenta imitar las 

posiciones del video 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lmzbeLmC-

LY 

Meditación:  

https://www.youtube.co

https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo
https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo
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https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
https://www.youtube.com/channel/UC8za1Y6mfq7kIjf1eoh4SLQ?fbclid=IwAR1B_0P4S22XS3bNck5RS_-7p0iGwLWJpYFHNcXhwVXg_YQBzSVtQTwtp0k$
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https://www.youtube.com/watch?v=lmzbeLmC-LY
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https://www.youtube.com/watch?v=BQ9b7AwT6hg


Meditación:  

Canción del león 

https://www.youtube.com

/watch?v=Q0AdEHmXIgk 

Relajación: 

Escucha la canción si 

deseas pinta libremente 

mientras escuchas la 

música 

https://www.youtube.com

/watch?v=-1ihy3IH-Uo 

 

 

 

 

m/watch?v=BQ9b7AwT6

hg 

Meditación para hacer 

con tu mami, papi o 

hermano 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BQ9b7AwT6

hg 

Relajación: 

Escucha la canción 

gracias y cuenta a tu 

familia que cosas te 

hacen feliz y escriban en 

conjunto una lista de 

cosas por las que están 

agradecidos de esta 

semana 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AcCRE1XdIfo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0AdEHmXIgk
https://www.youtube.com/watch?v=Q0AdEHmXIgk
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Primera parte: Reconocimiento de emociones

A medida que vayas 

avanzando en el libro te 

irás encontrando con varias 

frases célebres. Aprovecha 

de leerlas y comentarlas 

con los niños/as.

9
18
27
28
32

¿Qué son las emociones?

Ejercicio “Yo estoy”

¿Cómo te sientes cuándo...?

Respuestas emocionales

Entrevista a un adulto



5

Segunda parte: Manualidades con sentido

34

38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90

(1) Pulpo soñador: La importancia de soñar y aprovechar 

los momentos
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LAS EMOCIONES
¿Sabes qué son las emociones?

Intenta pensar en 6 emociones principales:

Te daré una pista:

Él es Matías. Su amiga Sofía le ha dicho que las siglas 

de su nombre corresponden al nombre de las 6 emociones 

principales. ¿Puedes adivinarlas?

Emoción quiere decir “Impulso para actuar”, la palabra moción 

viene del concepto movimiento. 

Las emociones son transitorias, inconscientes y biológicas.

Están presentes en todas las culturas del mundo.

    Leer con un adulto.
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LAS EMOCIONES
¿Cuáles son las 6 emociones básicas según Antonio Damasio*?

¿Para qué sirven? 

Para adaptarnos, para conectarnos con lo que sienten las otras personas, 

para movilizarnos a actuar y para pedir lo que necesitamos y entregar lo que 

requieren los demás.

¿Tienes algo que agregar? Comenten sus respuestas en conjunto.

¿Para qué debemos aprender a gestionarlas?
Tenemos derecho a sentir cualquier emoción. El desafío está en 
aprender a gestionarlas y responder asertivamente frente a estas. 
No hay que reprimirlas o ignorarlas, si no que REGULARLAS. 

Para que seamos conscientes de ellas y de las reacciones

que tenemos. 

Para tener poder de decisión sobre como responder frente a ellas y esco-

ger las respuestas que queremos.

Para poder controlar nuestra libertad (ese espacio que exíste entre el im-

pulso y la respuesta, Stephen Covey)

Para aprender a usar nuestras emociones con inteligencia y poder manejarlas.

Para aprender a expresarlas de forma apropiada.

*Antonio Damasio: neurocientífico y médico neurólogo de origen portugués. Sus intereses 

están puestos principalmente en los sistemas neuronales de las emociones.
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TRISTEZA

SORPRESA

DIBUJA EL ROSTRO DE LAS EMOCIONES.
* Si el niño/a con el que estás trabajando no 

sabe distinguir o no reconoce las emociones, 

te recomendamos explicarlas a través de un 

ejemplo.

La emoción de la sorpresa la 

podemos sentir cuando recibimos 

algo que no esperábamos.

La emoción de la tristeza la 

experimentamos al enfrentarnos a 

una pérdida.

IRA
La ira la podemos sentir cuando algo 

no nos sale como queríamos.

¿Cómo están tus ojos cuando 

sientes esa emoción?

¿Cómo está tu boca?

¿De qué color está tu piel?
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MIEDO

ALEGRÍA

AVERSIÓN

La aversión es sinónimo de disgusto, 

repudio, y puede percibirse por cual-

quiera de los sentidos, ya sea a través 

del olfato, el tacto y/o la vista.

La alegría la sentimos cuando 

experimentamos goce, 

satisfacción y júbilo por algo.

El miedo lo podemos experimentar 

al sentirnos desprotegidos o 

inseguros.
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¿QUÉ OTRAS 

EMOCIONES CONOCES?
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mis duendes 
de colores
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Estos son tus duendes. Dibuja o redacta a su lado a 
que emoción corresponden. Coloréalos según el color 
que le asocias a cada emoción. 
Invéntales un nombre.
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Colores en el cuerpo
¿En qué parte del cuerpo sientes cada emoción?

¿De qué colores son?

Pinta cada emoción en la parte del cuerpo donde la sientes y del color 

con la que la relacionas.

Mis colores
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a colorear

Colores adulto
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ejercic io “yo estoy”

Para comenzar se recomienda entrar en un ambiente de confianza y seguridad.

Para esto se propone, antes de empezar con cualquier actividad, realizar la 

actividad “yo estoy”.

Esta actividad es para ser desarrollada con un adulto de confianza.

Cada uno deberá intervenir un rostro con diferentes gestos que evocan a una 

emoción determinada. Para reutilizar el dibujo se recomienda recortar los 

gestos de la página 23 y 25 e ir ubicándolos día a día en el rostro. Guardar los 

gestos en un sobre.

El rostro debe representar la emoción que sienten ese día y como se predis-

ponen a la actividad. 

¿Cómo están mis ojos? ¿Qué les gusta ver?

¿Cómo está mi sonrisa? ¿Está nerviosa, está asustada, está alegre? 

¿Y mis oídos? ¿Están escuchando algo que me agrada (música, conversacio-

nes) o algo que no me agrada?

Sobre la cabeza, en el espacio del cerebro, piensen en aquello con lo que sue-

ñan y en lo que piensan constantemente.

Una vez que hayan realizado sus dibujos, recortar el contorno de la figura. Se 

recomienda poner por detrás un palito de helado para que el resultado tenga 

apariencia de títere.

Luego se invita a ambos participantes a compartir sus rostros y emociones.

+ 9 años
Para niños/as de más de 9 años se propone otra actividad para finalizar:

Intercambiarán los rostros con el compañero, y deberán interpretar lo que 

quiso decir el otro con su autorretrato. No deben intervenir la explicación, 

solo escuchar. Una vez que el compañero haya terminado de describir el 

retrato, uno puede explicar su propio autorretrato y aclarar las dudas.

INSTRUCCIONES
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recortar el contorno
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recortar el contorno



23

ojos

cejas nariz



25

boca

gotas aros



26

esc
rib

e u
na en

 ca
da dedo

Me apoyo en:

Las 5 cosas más importantes de mi vida
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¿Cómo te sientes cuándo...?
t e  o c u l t a n  s e c r e t o s

t e  d e j a n  f u e ra  d e  u n a  c o n v e rs a c i ó n
e s c u c h a n  t u  o p i n i ó n

e c h a s  d e  m e n o s  a  a l g u i e n
t e  p r e o c u p a  a l g o

a p r e n d e s  a l g o  n u e v o
t e  e n o j a s  c o n  u n  c e r c a n o

p i e r d e s  e n  u n  j u e g o
T e  f e l i c i t a n  p o r  a l g o
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Espacio para reflexionar.
Postura de reflexión: Antes de comenzar una conversación, 

predispongamos al cuerpo en una posición cómoda y abierta para 

hacerlo.

Sentémonos cómodamente en el suelo, espalda recta, cuello 

relajado, ojos cerrados.

Respiremos profundamente: Sigue estos patrones de respiración. 

Cuando la flecha vaya hacia arriba inspiramos, cuando baje, 

expiramos, si el trazo se mantiene, mantenemos la respiración.

4 
ti

em
po

s

4 tiem
p

os

4 tiem
p

os

4 tiem
p

os

4 
ti

em
p

os

4 
ti

em
po

s
3 tiempos 3 tiempos

3 tiempos

* Con tres o cuatro respiraciones profundas estamos listos para partir. 
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Entrevista a un adulto

Prepárate

Define

 Realizar con un adulto.

Hoy haremos una entrevista a algún adulto cercano 

de tu familia.

El foco de la entrevista es que compartan emociones 

y que ambos se sientan apoyados. Todos sentimos 

alegría, miedo, tristeza etc. es parte de nuestra na-

turaleza como seres humanos.

Hoy somos periodistas. Toma un block de notas 

y atrévete a hacer preguntas. 

Crea tu propio micrófono reciclable utilizando 

un rollo de papel higiénico y pegando un papel 

arrugado (en forma de bola) sobre un extremo 

del rollo.

¿A quién quieres entrevistar? Prepara el set de entrevista. Coloca una silla frente a otra. Invita a pasar a tu entrevistado a la sala de entrevistas.
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¿Cómo te sientes hoy?

¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres?

¿A quién extrañas?

¿Qué cosas te alegran?

Cuando has sentido rabia, ¿Cómo te calmas?

Cuando estás triste, ¿Qué haces para aliviarte? ¿Quién 
te consuela? ¿Qué te da tristeza?

Nombre del entrevistado:

Edad: Dato curioso:
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PULPO

Los pulpos son una buena opción 
para hacer una actividad rápida con 
los niños. Incluso, ellos mismos 
pueden pasar la lana por los orificos y 
anudarlos si es que saben hacerlo.

45

EL PULPO SOÑADOR

1
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3
2 3

Lana

Yougurt vacío

Primero se deben hacer hoyos alrededor de la base del 

yogurt. Pasar la lana por los orificios y anudarla como 

se muestra en las imágenes.

Luego colorear.

MATERIALES
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¿Qué te gustaría hacer en este tiempo?

¿Qué materiales necesitaremos?

¿Cómo te sientes al no poder salir? ¿De qué forma podemos 
aprovechar el tiempo acá?

VE ESTE TIEMPO COMO UNA OPORTUNIDAD. 
“LAS OPORTUNIDADES NO PASAN, LAS CREAS.” 
 C.GROSSER

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

Pulpo Soñador

 Realizar con un adulto.

Paco es un pulpo que sueña, siempre tiene ideas nuevas. 

A Paco le gusta crear, armar torres con envases de cajas 

vacías, le gusta pintar y disfrazarse. Hoy Paco te quiere 

invitar a que tú también sueñes.

Crea a Paco y píntalo de un color que te entregue 

motivación. 

Luego escribe en diferentes papeles ideas que te gustaría 

realizar cada día. Enrolla las ideas en los tentáculos de 

Paco. Ojalá tengas muchas ideas distintas.

Cada día lee una de las ideas que anotaste y hazla. Que 

Paco te anime a realizarlas.
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios tamaños dependiendo de la botella escogida. Para pintar la botella es re-comendable aplicar una capa de cola fría o pintura blanca antes de pintar con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben variar en relación a la botella. De la misma forma, el corte en la botella se debe hacer según el tamaño de las alas.

4

3
21

tortuga agradecida

2

Las tortugas pueden ser de varios tamaños dependiendo de la 

botella escogida. Para pintar la botella es recomendable aplicar una 

capa de cola fría o pintura blanca antes de pintar con témpera.
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COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.
Cuidar los bordes de la botella. 
(Ver precauciones)

3

1

2

Botella plástica

Cartón

Lana

Aguja de lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES

* Toda herramienta de corte debe ser supervisada 

por un adulto

COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.
Cuidar los bordes de la botella. 
(Ver precauciones)

3

1

2

COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.Cuidar los bordes de la botella. (Ver precauciones)

3

1

2

COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 

atractivo para los niños. La forma de la 

botella representa muy bien el elemento 

final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 

mismo que el de la botella, para que 

pueda encajar bien la estructura.

Cuidar los bordes de la botella. 

(Ver precauciones)

3

1

2
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¿Por qué detalles del día a día te gustaría agradecer?

¿Te agradeces a ti mismo por algo? ¿Hay algo en lo que hayas 
trabajado, mejorado, o te hayas esforzado estos días?

“EL AGRADECIMIENTO ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN” 
LAO TSÉ

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

Tortuga agradecida

 Realizar con un adulto.

Mari es una tortuga muy agradecida, siempre da las 

gracias después de comer, cuando le hacen un favor y al 

despertar en las mañanas.

A veces Mari tiene pena o rabia y le cuesta agradecer, pero 

cuando se calma vuelve a pensar en aquello que la hace 

feliz. Agradece por los días de sol y por los días de lluvia, 

agradece por la gente que tiene a su lado, agradece por su 

plato de almuerzo o comida, agradece el poder estar aquí 

ahora. Mari agradece por las pequeñas cosas del día a día 

y te quiere invitar a que tú también agradezcas. 

Escribe en varios papeles diferentes cosas por las que te 

sientas agradecido/a. Guárdalas dentro del caparazón de 

Mari. Cuando te sientas triste o enojado lee tus notas de 

agradecimiento, te ayudarán a sentirte mejor.
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

cohete
 a l a luna

3
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2
3

1

Botella plástica

Cartón (uno delgado y el 

otro más grueso)

Herramienta para cortar*

MATERIALES
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Los tamaños de las alas deben variar en 

relación a la botella. De la misma forma, el 

corte en la botella se debe hacer según el 

tamaño de las alas.

* Toda herramienta de corte debe ser 

supervisada por un adulto
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“NO BUSQUES EL MOMENTO PERFECTO, SOLO BUS-
CA EL MOMENTO Y HAZLO PERFECTO”

ANÓNIMO

Cohete a la luna

 Realizar con un adulto.

Vamos a crear un cohete que llegue a nuestra luna. Para 

crear nuestra luna recortaremos un papel blanco con 

forma de luna (nueva, creciente, menguante, etc.)

Dentro de la luna escribiremos metas personales que nos 

queramos proponer durante un tiempo. 

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿En qué quiero mejorar durante este tiempo?
¿Qué me gustaría hacer?
¿En qué quiero trabajar?
¿En qué quiero ayudar?

Ayudemos a nuestro cohete a llegar a la luna de las 
metas. Todas las noches llevemos nuestro cohete a la luna 
y pensemos en ellas.
¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta para lograrlas? ¿A quién 
podemos pedirle ayuda?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



GUSANO SIMPÁTICO

12

SERPIENTE

Una forma entretenida de utilizar las serpientes, es enrollándolas alrededor del brazo. Toma la forma de una pulsera entretenida y distinta para el niño.

41

1
Se pueden realizar dis-tintas actividades con los caballos. Una alterna-tiva es armar unos seis caballos y hacer carreras en ellos con los niños.4

5 6

7
8

2 3

4
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Rollo papel higiénico

Herramienta para cortar*

La longitud de la serpiente puede variar y si 

se desea más larga, se pueden unir varios 

cortes con un simple nudo de lana.

MATERIALES

Dos cajas de leche y un palo de esco-
ba es lo único necesario para hacer 
éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 
puede variar y si se desea 
más larga, se pueden unir 
varios cortes con un simple 
nudo de lana.

1 32

4

Dos cajas de leche y un palo de esco-
ba es lo único necesario para hacer 
éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 
puede variar y si se desea 
más larga, se pueden unir 
varios cortes con un simple 
nudo de lana.

1 32

4

Dos cajas de leche y un palo de esco-
ba es lo único necesario para hacer 
éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente puede variar y si se desea más larga, se pueden unir varios cortes con un simple nudo de lana.

1

3
2

4

Dos cajas de leche y un palo de esco-

ba es lo único necesario para hacer 

éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 

puede variar y si se desea 

más larga, se pueden unir 

varios cortes con un simple 

nudo de lana.

1

3

2

4

* Toda herramienta de corte debe 

ser supervisada por un adulto
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“LA ALEGRÍA SE MULTIPLICA CUANDO SE COMPARTE”

Gusano simpático

 Realizar con un adulto.

Tomás es un gusano muy simpático. Siempre dice palabras 

amables a los demás, le gusta alegrar a sus amigos. Hoy 

Tomás te quiere invitar a que digas palabras amables. 

Su cuerpo está repleto de puntos (ver figura anterior). Por 

cada palabra amable que digas durante el día haz una cruz 

en uno de los círculos. ¿Puedes completar toda la línea?

Te recomiendo enrollar a Tomás en tu muñeca, así te 

acompañará durante el día mientras alegras a los demás 

con palabras cariñosas.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué palabras cariñosas puedo decirle a los demás?

¿A quiénes puedo alegrar hoy?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



Dos cajas de leche y un palo de esco-

ba es lo único necesario para hacer 

éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 

puede variar y si se desea 

más larga, se pueden unir 

varios cortes con un simple 

nudo de lana.

1

3

2

4

caballo v iajero

5
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2 cajas de leche vacías

Cartón

Lana

Aguja de lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES
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SERPIENTE

Una forma entretenida de utilizar 
las serpientes, es enrollándolas 
alrededor del brazo. Toma la forma 
de una pulsera entretenida y distinta 
para el niño.

41

1
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tintas actividades con los 
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caballos y hacer carreras 
en ellos con los niños.
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2 3
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las serpientes, es enrollándolas 
alrededor del brazo. Tom

a la form
a 

de una pulsera entretenida y distinta 
para el niño.

41

1
Se pueden realizar dis-
tintas actividades con los 
caballos. U

na alterna-
tiva es arm

ar unos seis 
caballos y hacer carreras 
en ellos con los niños.

4
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7
8

2
3
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4

7

8 9

5 6
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* Toda herramienta de corte debe 

ser supervisada por un adulto

10

TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios 
tamaños dependiendo de la botella 
escogida. Para pintar la botella es re-
comendable aplicar una capa de cola 
fría o pintura blanca antes de pintar 
con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben 
variar en relación a la botella. 
De la misma forma, el corte en 
la botella se debe hacer según el 
tamaño de las alas.

4

321
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“DESDE LA AMABILIDAD ES POSIBLE CAMBIAR EL 
MUNDO”  GANDHI

Caballo viajero

 Realizar con un adulto.

Pelayo es un caballo viajero. Le gusta pasear y recorrer todos 

los lugares, es curioso y aventurero, pero por sobretodo 

Pelayo es colaborador. Cuando pasea siempre pregunta en 

qué puede ayudar, cómo se sienten los demás y si puede 

hacer algo para colaborar en la organización del lugar.

Hoy Pelayo te invita a que lo acompañes a recorrer el lugar 

en el que te encuentras y le gustaría ir preguntando y 

observando a quién o en qué puede ayudar. ¿Te animas a 

acompañarlo?

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Cómo se sienten los demás?

¿En qué les puedo ayudar?

¿Qué puedo ordenar?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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reyes y re inas
del hogar

14

CORONITAS

Las coronitas son una forma entre-

tenida de darle a los niños roles de 

reinas y reyes o del personaje que 

deseen según como las intervengan.

39

2

Recuerda ayudarte de las plantillas 

para hacer los círculos y asientos 

del auto.
En caso de no tener tapas de bote-

llas, las ruedas pueden hacerse con 

sacados o círculos de cartón.

1

3
4 5

Las coronitas son una forma lúdica de darle a los 

niños roles de reinas y reyes o del personaje que 

deseen según como las intervengan.6
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38

Los autos son una buena opción para 
los niños. Estos pueden ser utilizados 
como complemento a la pista que se 
encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-
nas pueden ir variando según 
se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-
dar a una mejor terminación.

1

3

2

Rollo papel higiénico

Aguja de lana

Lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES
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los niños. Estos pueden ser utilizados 
como complemento a la pista que se 
encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-
nas pueden ir variando según 
se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-
dar a una mejor terminación.
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3

2

38

Los autos son una buena opción para 
los niños. Estos pueden ser utilizados 
como complemento a la pista que se encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-nas pueden ir variando según se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-dar a una mejor terminación.

1

3

2

38

Los autos son una buena opción para 

los niños. Estos pueden ser utilizados 

como complemento a la pista que se 

encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-

nas pueden ir variando según 

se guste.

Utilizar las plantillas para ayu-

dar a una mejor terminación.

1

3

2

* Toda herramienta de corte debe 

ser supervisada por un adulto
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“PUEDES LLEGAR DÓNDE TU QUIERAS”

Reinas y reyes del hogar

 Realizar con un adulto.

Hoy todos somos reyes y reinas del hogar. Una reina y un 

rey tienen que cuidar su castillo y ayudar a que todo en él 

funcione como debe. Hoy como reina o rey debes recorrer 

tu hogar y verificar que todo esté ordenando y marchando 

bien, ayudando en el orden y en el cuidado de los demás. 

Invéntale un nombre a tu reino y haz de él un lugar 

acogedor, en el que todos los que viven ahí se sientan 

felices.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿En qué puedo ayudar?

¿A quién podría cuidar? 

¿Quién podría necesitar mi cuidado o ayuda?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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Los autos son una buena opción para los niños. Estos pueden ser utilizados como complemento a la pista que se encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-nas pueden ir variando según se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-dar a una mejor terminación.

1

3

2

2

Los autos pueden ser utilizados como complemento a la pista que 

se encuentra en los manuales.

AUTOMIO

7
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Rollo de papel higiénico

4 tapas de botella

Lana y aguja de lana

Cartón

Herramienta para cortar*

Junto a un adulto, 

realizar un orificio al 

centro de cada tapa de 

botella.

MATERIALES

* Toda herramienta de corte debe ser supervisada por un adulto
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CORONITAS
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39

2

Recuerda ayudarte de las plantillas para hacer los círculos y asientos del auto.
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1

3
4 5
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“TODOS SOMOS DIFERENTES Y ESO ES PERFECTO”
ALICIA MOLINA

Automio

 Realizar con un adulto.

Los “automios” son una marca de autos que invitan a 

quienes los armen a crear un auto que los represente. 

Si eres una persona artista crea un auto artístico, lleno de 

colores, si eres cariñoso, crea un auto que represente ese 

cariño. 

Piensa en aquello que te hace único, que te caracteriza y 

que le entregas constantemente a los demás.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

Yo soy único porque...

y entrego...
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



ant ifaz
 de l a confianza

8



63

Pedazo de cartón

Lana y aguja de lana

Lápices

Herramienta para cortar*

MATERIALES

Son muchos los tipos de antifaces que se 

pueden hacer. Solo dibuja  el molde en un 

cartón y por fuera de él comienza a inventar 

y crear formas.

* Toda herramienta de corte debe ser 

supervisada por un adulto

2

3



64 “ANÍMATE A COMPARTIR LO QUE SIENTES”

Antifaz de la confianza

 Realizar con un adulto.

*Actividad grupal.
Te invitamos a crear estos antifaces de la confianza para 

hablar de diferentes temas con tus cercanos.

Los antifaces servirán para dar roles en las 

conversaciones:

Por ejemplo:

- Crear un antifaz de emociones para aquel que quiera dar 

un punto de vista emocional.

- Crear uno amarillo para que sea utilizado por quién 

quiera ver el lado positivo y optimista de la situación.

- El verde lo llevará aquél que quiera dar solución al 

conflicto.

- El azul la persona que tenga un punto de vista distinto.

Y así sucesivamente. Se pueden ir alternando los antifaces 

en caso de que se considere necesario.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué tema me gustaría hablar con mis cercanos?
¿Por qué y para qué quiero hablar de esos temas?

Temáticas posibles para conversar:
- Amistad y empatía
- Metas personales
- Relaciones familiares
- Amor y colaboración
- Valores
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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PISTA

Las pistas son fáciles de hacer y diná-

micas. Ayudan a los niños a compren-

der las calles de la ciudad y a inventar 

nuevas formas, armando distintas 

conexiones entre los cuadrados.

19

El largo de la lana a cada 

lado debe ser de 15 cm 

aproximadamente para 

amarrarlo fácilmente alrede-

dor de la cabeza del niño.

2

3

1

PISTA DE LA AMISTAD

Las pistas son fáciles de hacer y dinámicas. Ayudan 

a los niños/as a comprender las calles de la ciudad 

y a inventar nuevas formas, armando distintas 

conexiones entre los cuadrados.

9
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18

ANTIFACES

Son muchos los tipos de antifaces 
que se pueden hacer. Solo copia el 
molde en un cartón y por fuera de él 
comienza a inventar y crear formas.
También es aconsejable entregarle 
al niño la plantilla del antifaz y que 
ellos hagan los suyos propios, para 
que luego la profesora recorte.

35

Lo importante de las pistas es 
que todos los cuadrados sean 
iguales (no importa la cantidad) 
y que tengan salidas por los 
cuatro lados del cuadrado, como 
se muestra en la imagen.

1
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Rollo papel higiénico

Aguja de lana

Lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES

Lo importante de las pistas es que 

todos los cuadrados sean iguales (no 

importa la cantidad) y que tengan 

salidas por los cuatro lados del cuadrado, 

como se muestra en la imagen.

10 cm

10 cm

1 2

3
* Toda herramienta de corte debe ser 

supervisada por un adulto
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“NO HAY LAZO MAS FUERTE QUE UNA VERDADERA 
AMISTAD”

Pista de la amistad

 Realizar con un adulto.

Crea una pista con material reciclado y alrededor de ella 

ubica diferentes casas con el nombre de tus cercanos 

(familiares, amigos). 

Recorre las calles de tu pista de la amistad y cuando te 

detengas en la casa de uno de ellos llámalos o envíales un 

mensaje. Comunícate con ellos. 

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Con quién me gustaría hablar?

¿Qué me gustaría saber de esa persona?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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CERDITO

Fácil de hacer y entretenido de utilizar. 
Se pueden guardar objetos dentro de la 
botella, como una alcancía. Otra forma 
de decorarlo es metiéndole papeles de 
colores por dentro.

ALCANCÍA DE MOMENTOS

10
 Fácil de hacer y entretenido de 

utilizar. Se pueden guardar objetos 

dentro de la botella, como una alcancía.
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Cartón

Botella plástica

Herramienta para cortar*

MATERIALES

1

3 3

2

4

* Toda herramienta de 

corte debe ser supervisada 

por un adulto
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“LA MAYOR RIQUEZA DE LA VIDA SON LOS 
MOMENTOS”

Alcancía de momentos

 Realizar con un adulto.

Olga la alcancía te quiere invitar a guardar aquello que 

más aprecias, recuerdos y mensajes de tus cercanos. 

Escribe aquello que te traiga buenos recuerdos e 

introducelos en la alcancía. Pide a tus cercanos que te 

escriban mensajes positivos y guárdalos. También puedes 

recolectar fotografías, noticias y palabras que te animen. 

Motiva a los demás a tener sus propias alcancías para 

regalarles mensajes positivos.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué agradezco y que me gustaría atesorar?

¿A quién quiero pedirle un mensaje?

¿A quién me gustaría darle una carta/mensaje? ¿Qué me 
gustaría decirle a esa persona?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



HELICOPTERO

helicópterode emociones

11
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Pedazo de cartón

Caja de huevo vacía

Lana y aguja de lana

Herramienta para cortar*

Chinche mariposa

MATERIALES

1 2

La técnica que se observa 

3 4 5

1 2

3 4 5

* Toda herramienta de 

corte debe ser supervisada 

por un adulto
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“LAS EMOCIONES SON LOS MOTORES DE TU VIDA”

Helicóptero de emociones

 Realizar con un adulto.

Tito es un helicóptero aventurero. Vuela siempre en el país 

de las emociones. 

Para crear las estaciones de emociones recorten círculos 

de diferentes colores (si es posible utilicen material 

reciclado de colores). Den a cada círculo una emoción 

distinta (ver en las páginas anteriores las 6 emociones 

básicas).

Durante el día utiliza a Tito para ir recorriendo las 

diferentes estaciones y reflexiona en cada una de ellas.

¿Te has sentido ____________ (emoción) durante el día? 

¿Cuándo? ¿Cómo gestionaste la emoción? 

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Cuáles son las 6 emociones básicas?

¿En qué estación quiero detenerme hoy? ¿Para qué?

¿Cómo me he sentido hoy?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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ANIMALES AMISTOSOS

12
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Pedazo de cartón

Lana y aguja de lana

Lápices

Herramienta para cortar*

MATERIALES

2

3

1 2

3 4

* Toda herramienta de 

corte debe ser supervisada 

por un adulto

79
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Animales amistosos

 Realizar con un adulto.

Clara la vaquita y Tante la elefante te quieren invitar a 

crear diferentes amigos con botellas recicladas. Clara y 

Tante son amigas, pero a veces pelean. A Clara no le gusta 

que Tante no le preste sus juguetes, pero Tante dice que 

Clara siempre los deja tirados. Clara le promete a Tante 

intentar no volver a dejarlos esparcidos en el suelo y ser 

muy ordenada. Tante acepta prestarle sus juguetes. Al 

finalizar el juego ambas amigas ordenan, Clara ha dejado 

todo en su lugar y Tante se alegra, la próxima vez le 

prestará alegremente sus juguetes.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué es la amistad para ti? ¿Quiénes son tus amigos?

¿Tienen conflictos? y si los tienen, ¿cómo los solucionan?
Pasos para solucionar conflictos:
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



DINOSAURIOMI AMIGO DINO

13
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Rollo papel higiénico

Herramienta para cortar*

Pinturas

Dinosaurio hecho de rollos de papel higié-

nico. Con ésta técnica se pueden hacer 

muchos animales más; elefantes, leones, 

zorros etc.

MATERIALES

2 3

6

1 2

3 * Toda herramienta de corte 

debe ser supervisada por un 

adulto

83
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“LOS ERRORES NO SON FRACASOS, SON SEÑALES 
DE QUE LO ESTAMOS INTENTANDO”

Mi amigo Dino

 Realizar con un adulto.

Dino es mi amigo el dinosaurio. Es cariñoso, alegre, 

optimista y muy amable. Dino siempre comparte sus 

juguetes y su colación. A veces Dino se pone triste porque 

la gente cree que puede ser enojón, pero Dino no es así. 

“Esos son prejuicios”, le digo yo, “son ideas que se hace 

la gente porque no te conocen. Al conocer a alguien, uno 

debe intentar dejar de lado los prejuicios y darles a todos 

la oportunidad de que nos sorprendan.”

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué son los prejuicios?

¿Has tenido prejuicios? y si los tienes ¿tienen poder de 
decisión? ¿los trabajas? ¿te influyen?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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ANTEOJOS

Los anteojos son fáciles y entreteni-dos de hacer. Pueden hacerse más pequeños o más grandes, dependien-do del niño que los utilice.

27

1

4

2
3

Los anteojos pueden hacerse más pequeños o más grandes, 

dependiendo del niño/a que los utilice.

VEO SUEÑOS

14
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Rollo de papel higiénico

Lana y aguja de lana

Cartón

Herramienta para cortar*

MATERIALES

* Toda herramienta de corte debe ser supervisada por un adulto

14

CORONITAS

Las coronitas son una forma entre-
tenida de darle a los niños roles de 
reinas y reyes o del personaje que 
deseen según como las intervengan.

39

2

Recuerda ayudarte de las plantillas 
para hacer los círculos y asientos 
del auto.
En caso de no tener tapas de bote-
llas, las ruedas pueden hacerse con 
sacados o círculos de cartón.

1

3 4 5
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“QUE TUS SUEÑOS SEAN GRANDES”

Veo sueños

 Realizar con un adulto.

Utiliza los anteojos “ veo sueños” para compartir tus 

sueños y tu mundo imaginario con los demás. Creen varios 

anteojos de sueños e inventen historias con ellos.

¿Qué imaginas con los anteojos? ¿Qué personajes hay en 

la historia? ¿Cuáles son tus sueños?

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué sueños me gustaría compartir?

¿Qué historia me gustaría crear?

¿A quién quiero invitar a soñar e imaginar conmigo?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



90

CUNCUNA

MI CUNCUNA DE COLORES

Una forma distinta de usar los rollos de papel 

higiénico es a través de esta divertida cuncuna que 

al moverla, puede adoptar variadas formas.

15
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Rollo papel higiénico

Aguja de lana

Lana

Herramienta para cortar*

Las cuncunas pueden ser de distintas 

longitudes y grosores.

Un rollo de papel higiénico debería 

alcanzar para tres cortes como 

mínimo.

MATERIALES

2

3

aguja de lana o con el sacabocados si le resulta más fácil.
* Toda herramienta de corte debe ser supervisada por un adulto
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“IMAGINA, CREE, DIVIÉRTETE Y SONRÍE”

La cuncuna de colores

 Realizar con un adulto.

Pia la cuncuna siempre esta llena de colores y cada color 

representa a un ser querido que forma parte de su vida. 

Hoy Pia te quiere invitar a que crees tu propia cuncuna de 

colores. Escribe el nombre, dibuja, o pega un fotografía de 

un ser querido en cada uno de los anillos de color (puede 

ser un amigo, familiar, mascota, etc.) ¿Quiénes forman tu 

cuncuna?

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿A quiénes te gustaría poner en tu cuncuna?

¿Porqué son importantes para ti?

¿Te gustaría agradecerles por algo?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



Puppen	aus	Strümpfen	
	
Aktivität:	Die	Kreativität	und	die	Ideen	kommen	von	den	Kindern.	Um	die	Puppen	herzustellen	
muss	man	nichts	Besonderes	kaufen	sondern	hat	wahrscheinlich	alles	im	Haus.		
Alter:	ab	dem		6LJ		

Anweisungen:	

Nähe	oder	klebe	Wollreste	als	Puppenhaare	an	die	Socke.	Mit	ein	paar	Knöpfen	kann	man	
Augen	herstellen.	Mit	dem	Filzstift	malt	man	einen	Mund	auf.	Der	Vorstellungskraft	sind	hier	
keine	Grenzen	gesetzt	und	man	kann	die	Socken	frei	nach	Lust	und	Laune	dekorieren.	

Spielanleitung:	

Sowie	die	Puppe	fertig	ist	übernimmt	die	Hand	im	Strumpf	das	Leben	der	Puppe	und	man	kann	
sich	1000	und	eine	Geschichte	ausdenken	und	die	Puppe	zeigt	sich	je	nach	Laune	der	Kinder.	
Bild:	Pinterest.es	

	
Daniel	Sanchez	

	

Títeres	con	calcetines	
Actividad:	La	creatividad	y	la	imaginación	van	de	la	mano	en	este	juego	para	niños.	Para	
realizar	éste	no	tendrás	que	comprar	nada	excepcional,	podrás	encontrar	todos	los	elementos	
en	casa.	

Edad:	niños	mayores	de	4	años	(kinder	hasta	primaria)	
Indicaciones:	

Cose	o	pega	los	trozos	de	lana	al	calcetín	para	hacer	el	pelo	del	títere.	Con	los	botones	podrás	
diseñar	los	ojos.	La	boca	se	puede	pintar	con	cualquier	marcador	de	colores.	Tu	imaginación	y	
la	de	los	niños	no	tiene	límites,	así	que	podrás	decorarlo	como	quieras.	

Modo	de	juego:	
Cuando	hayas	acabado	de	decorarlo,	introducir	la	mano	en	el	calcetín.	Un	títere	de	lo	más	
coqueto	hará	las	delicias	de	tus	hijos,	podrán	darle	vida	inventando	mil	y	una	historias.	

Imagen:	Pinterest.es	

	
Daniel	Sánchez	
	



Name	des	Spiels:		 ”Auf	nur	einem	Bein”	
Schwierigkeitsgrad:		 mittel	bis	einfach	
Alter:		 	 	 Kinder	ab	dem	5LJ		
Übung:		 	 Gleichgewicht	halten	
Material:		
				 	 	 	-	Ein	drei	Meter	langes	Band	oder	Seil	
				 	 	 	-	10	Karten	(10x10cm)	mit	den	verschiedenen	Namen	der	Berge	
Ecuadors.	
		
Bevor	du	beginnst!	
		
Vorbereitung	des	Spiels:	
Lege	das	Seil	oder	Band	gerade	auf	den	Boden	und	in	entsprechenden	Abständen	die	Karten	
mit	den	Namen	von	Ecuador	Bergen	recht	und	links	daneben.	Je	nach	Schwierigkeitsgrad	
liegen	sie	rechts	und	links	weiter	weg	vom	Seil.	
		
Spielen:	
		
Du	gehst	auf	dem	Seil	und	versuchst	nun	auf	einem	Bein	stehen	die	Karten	einzusammeln.	Wer	
am	meisten	sammelt	hat	gewonnen.	
		
Viel	Spaß!	
		
Sebastián	Castro	
		
	
Nombre	del	juego:		 “Una	sola	pata”	
Dificultad:		 	 Mediana	(Básico)		
Edad:		 	 	 Para	niños	desde	5	años	en	adelante	
Ejercicio:		 	 Manejo	del	equilibrio	corporal	
Material:		
- Una	cinta	o	cuerda	de	3	metros	como	mínimo.	
- 10	Carteles	(De	10x10cm)	con	los	nombres	de	las	montañas	del	Ecuador.	

		
Antes	de	la	actividad:	
		
Preparación	del	juego	
Tender	la	cuerda	en	posición	recta,	colocando	las	tarjetas	a	los	costados	de	la	cuerda	con	
espacios	de	acuerdo	a	la	habilidad	de	cada	persona.	
		
En	la	actividad:	
		
Caminar	por	la	cuerda	en	línea	recta:	intentando	recoger	tarjetas,	parados	en	la	cuerda	con	un	
solo	pie,	la	persona	que	logré	recoger	más	tarjetas	sin	caer	es	la	ganadora.	
		
Suerte	chicos,	que	se	diviertan	mucho.	
		
Sebastián	Castro	
	
	
	
	



Ostergeschichte	
	
Gabriela	Hayek	von	der	Kinderbibliothek	hat	eine	Ostergeschichte	für	die	Kleinsten	
vorbereitet.	Den	Link	dazu	finden	Sie	hier:				
https://www.youtube.com/watch?v=qC2jRQGGRuY&feature=youtu.be	
	
	
Cuento	de	Pascua	
	
Para	los	alumnos	del	Kindergarten	y	de	las	clases	1	y	2,	Gabriela	Hayek	ha	preparado	
un	video	con	cuento	sobre	la	Pascua	que	pueden	ver	y	escuchar	en	este	enlace:	
https://www.youtube.com/watch?v=bou2R4BdTNI&feature=youtu.be	
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