Actividades para salas de 2 y 3
Temática: reciclaje
Juegos didácticos con elementos reciclables que tenemos en casa.
PRIMER JUEGO:
Actividad 1: buscamos una caja grande, colores, fibras, pegamento, tijera, papel de
diario y retazos de tela.
Actividad 2: armamos pelotas con el papel y los retazos de tela de diferentes
tamaños. Luego, en las cajas haremos orificios de un tamaño considerable para
poder embocar las pelotas. A las cajas las podemos decorar y diseñar de la forma
que más nos guste. Algunas opciones son: animales, medios de transporte, casas; o
simplemente pintarlas de colores.
Actividad 3: jugamos a embocar las pelotas de papel y tela en los orificios de las
cajas.
SEGUNDO JUEGO:
Actividad 1: recolectamos material reciclable (tapas, botellas, bidones, telas, etc.).
Actividad 2: realizamos un juguete (avión, auto, robot, muñeco, etc). En este video
hay diferentes opciones e ideas para elegir:
https://www.youtube.com/watch?v=jIDC2Oqkj-k
Actividad 3: jugamos con nuestro invento y le ponemos un nombre.
TERCER JUEGO:
Actividad 1: recolectamos material reciclable (cierres, telas, tapas, cinta, etc.).
Actividad 2: hacemos un títere sencillo (de mano o de dedo). Podemos dibujar su
cara con fibrones, hacer pelos con lana, piola o pasto. En este video hay una opción
sencilla para hacer un títere de calcetín:
https://www.youtube.com/watch?v=2vDqG65_cGg
Actividad 3: realizamos un cuento (tema a elegir: números, colores primarios,
animales, etc.).
Actividad 4: el títere narra el cuento que hicimos.

Tema: reciclando hacemos música
PRIMER JUEGO
Actividad 1: recolectamos material reciclable (cierres, telas, cinta, tapas de
gaseosa, cartón, manguera, botellas, etc.).
Actividad 2: realizamos cotidiáfonos como maracas, tambores, panderetas, etc.
En el siguiente video, podemos ver algunos ejemplos y sacar ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA
Actividad 3: bailamos al ritmo de nuestros cotidiáfonos.
SEGUNDO JUEGO:
Actividad 1: realizamos animalitos de papel, muy divertidos para jugar. En el
siguiente video, sale paso a paso cómo hacerlos: https://www.youtube.com/watch?v=5ZwHIu-wTFc
Actividad 2: vemos en familia el video https://www.youtube.com/watch?v=hnhdU5hFufo e intentamos imitar el sonido que hacen los diferentes animales de
la granja.
Actividad 3: MIRAMOS LOS SIGUIENTES VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
Mientras los observamos en familia, movemos nuestro cuerpo al compás de la
música (esta actividad permite trabajar la motricidad del niño).
Temática: higiene de manos
Actividad 1: observamos imágenes y/o dibujos de virus, bacterias, etc. y dialogamos sobre por qué no tienen que estar en nosotros.
Actividad 2: observamos el video https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ y cantamos juntos la canción.
Actividad 3: nos dibujamos las bacterias o bichitos en la mano con alguna fibra
(que no sea permanente) y luego procedemos a lavarnos las manos, como en la
canción, hasta que se borre el bichito que dibujamos (simbolizando la importancia del lavado de manos).

Temática: Las emociones
Actividad 1: nos miramos en un espejo y jugamos a hacer diferentes caras
(feliz, triste sorprendido, enojado, etc).
Actividad 2: jugamos con nuestro cuerpo y con un globo, luego bailamos.
Actividad 3: dialogamos en familia sobre cómo nos sentimos durante el
juego, y qué situaciones de la vida cotidiana a ellos les causan alegría, tristeza, enojo, etc.
Tema: Cocina saludable
PRIMER JUEGO
Actividad 1: nos lavamos las manos cantando la canción: "mis manitos quieren agua, toalla limpia y jabón porque jugando, jugando van cambiando de
color. Mucha espuma entre mis dedos muchas pompas de jabón, mis manitos
ya están limpias y a comer me siento yo".
Actividad 2: identificamos y nombramos los ingredientes que utilizamos para
realizar la comida.
Actividad 3: hacemos "Ensalada de frutas con gelatina". Rallamos manzana,
trozamos naranja, banana y/o frutas que tengamos en casa, le agregamos la
gelatina. Esperamos que tome forma consistente en la heladera y, ahora sí, a
comer.
SEGUNDO JUEGO:
Actividad 1: Nos lavamos las manos cantando la canción: "mis manitos quieren agua, toalla limpia y jabón porque jugando, jugando van cambiando de
color, mucha espuma entre mis dedos muchas pompas de jabón, mis manitos
ya están limpias y a comer me siento yo".
Actividad 2: Identificamos y nombramos los ingredientes.
Actividad 3: Cocinamos una "SOPA DIVERTIDA", usamos lonjas de verdura
como papa, zapallo y camote. Cortamos figuras con cortantes, los colocamos
en una olla con un caldo de verduras. Ahora sí, ¡a comer!.

• Adjuntamos los siguientes videos donde se podrán ver varias recetas sencillas, para que tengas más opciones:
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.youtube.com/watch?v=3zo7gYZj98o
https://www.youtube.com/watch?v=fdwc2t8GdMA
https://www.youtube.com/watch?v=5fGKnR1Pgkw
https://www.youtube.com/watch?v=zqQcSAXy1VY
https://www.youtube.com/watch?v=Au_e-byGcSc

Tema: texturas
Actividad 1: buscamos polenta y telgopor.
Actividad 2: realizaremos, con ayuda de nuestra familia, una masa de sal para
jugar y moldear. En el siguiente video sale cómo hacerla paso a paso:
https://www.youtube.com/watch?v=jIDC2Oqkj-k
Actividad 3: la dividimos a la mitad. A una le agregamos un poco de polenta
y a la otra le agregamos el terlgopor. Exploramos cuál nos gusta más.
Actividad 4: con la masa que sobró, jugamos a atravesar con tapitas de
gaseosa, moldes, baldecitos, fuentes, vasos, etc; haciendo formas.
Temática: sentidos frío/caliente
Actividad 1: haremos comparaciones con té (caliente) y con gelatina (fría).
Preparamos las infusiones.
Actividad 2: probamos y comparamos las temperaturas, dialogamos sobre
qué nos gusta más.
Actividad 3: en una hoja pintaremos con el saquito de té frío y en otra hoja
pintaremos con la gelatina apenas húmeda con agua.
¡A DIVERTIRSE EN FAMILIA!

