
Actividad

Sala de  5 A , B y C

¡Hola familia! Nos volvemos a conectar para compartir las nuevas actividades, y nos

volveremos a encontrar después del receso escolar. Agradezco a todas las familias por su

acompañamiento en esta primera etapa .A disfrutar de las vacaciones! Saludos  

Adivina cual es 

En  este  juego  el  niño  puede  participar  con  sus  juguetes  favoritos.  Es
importante que los juguetes sean lo suficientemente grandes como para
poder colocarlos al frente, al costado o detrás del niño.

El niño se colocará en el centro y pondremos los juguetes alrededor de él.
Le diremos que hemos elegido uno de ellos y que debe adivinar cuál es.
Para que adivine le daremos indicaciones de la ubicación del mismo, por
ejemplo:  se  encuentra  a  tu  lado,  o  al  frente  o  detrás  y  el  niño  deberá
nombrar  el  juguete  en  el  lugar  especificado.  Luego  reubicaremos  los
juguetes y ahora el niño será el que dé las indicaciones mientras nosotros
adivinamos de qué juguete se trata.

Si  vemos  que  adivina  fácilmente  el  juguete,  podríamos  introducir
indicaciones adicionales de izquierda y derecha.



   

Quién soy? 

El juego consiste en preguntar al  niño ¿Quién soy? mientras hacemos la
representación respectiva (con gestos, expresiones faciales, sonidos, etc.)
pudiendo ser un tren, un automóvil,  una tetera, un médico, un perro, un
gato, etc. Cuando el niño haya adivinado el objeto o personaje, dejaremos
que plantee la siguiente pregunta de ¿Quién soy?

Las posibilidades de este juego son casi ilimitadas ya que dependen sólo de
la experiencia cotidiana del niño.

Memoria

Juntar varios objetos pequeños (un coche de juguete, un caramelo, un lápiz,
un peine, una cuchara, etc.) Colocar 6 de dichos objetos en una bandeja y
mostrársela al niño para que recuerde lo que hay, posteriormente cubrir la
bandeja y preguntar ¿Qué hay en la bandeja?. Luego cambiar roles con el
niño.

Variantes: podemos sacar un objeto y deben decir cual falta.

  

Jugando con la linterna  

Toda la familia apaga las luces y se acuestan en la cama. Papá o mamá
enciende la linterna y con los niños pueden jugar moviendo la luz en el
techo,  pueden  contar  historias  divertidas  iluminando  sus  caras  con  la
linterna o pueden conversar sobre lo que hicieron en el día mientras juegan
con  la  luz.  De  igual  manera,  se  puede  usar  la  linterna  apagada  como
micrófono e intentar cantar antes de dormir.
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