
 

Ñuñoa, martes, 17 de marzo de 2020 

 

 

 

 

Estimada familia:   

Junto con saludar enviamos sugerencia de actividades para realizar en familia. Es importante el compromiso en su realización, con el fin de entregar 

continuidad al proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Atte. 

Educadoras Play Group 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 

Búsqueda del tesoro 

 

Explicar al niño/a  que se jugará 

a la búsqueda del tesoro y que 

este juego consiste en ocultar un 

objeto (que ustedes decidan 

como familia) dentro de un 

lugar de la casa, la persona que 

lidere el juego da pistas como: 

Esta cerca del mueble de la 

cocina, entre otras y el 

integrante del juego que lo 

encuentra gana. 

 

Preguntas claves:  

1.¿Cómo te sentiste? 

2 .¿Te gusto jugar a la búsqueda 

del tesoro?.¿por qué? 

3.¿Te costó seguir las reglas? 

Materiales:  

 Juguetes o utensilios del 

hogar .  

 

17 

Abotonar y Desabotonar 

 

Facilitar al niño/a, una prenda 

de vestir que tenga botones, 

puede ser camisa, su delantal 

del colegio u otra prenda que 

tengan en su hogar, con ayuda 

del adulto, guiarlos en el 

abotonar y desabotonar. 

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Cómo podríamos 

abotonarnos? 

2. ¿Me podrías mostrar como lo 

haces tu?,  

3. ¿Hagámoslo?, tú puedes.  

Materiales:  

 Prendas de vestir con 

botones. 

  

 

18 

Creamos un cuento 

 

Cada integrante por turno tiene 

que decir frases o palabras y el 

adulto tiene que anotarlas, una 

vez que se termine de dar las 

ideas, se leerá la historia final. 

 

 

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Cómo se llama el personaje 

principal? 

2. ¿Dónde se llevo a cabo la 

historia? 

3. ¿Cual es tu parte favorita de 

la historia? 

Materiales: 

 Hoja en blanco  

 Lápiz. 
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¿En qué animal estoy 

pensando? 

Explicar al niño /a, que 

realizaremos un juego en familia, 

que consiste en reunirse en 

grupo y pensar en un animal sin 

decírselo a nadie. 

La consigna es solo que 

tenemos que imitarlo y sin 

hablar, frente al resto de los 

integrantes de la familia y el que 

lo adivine tiene que pasar a 

imitar al suyo y así 

sucesivamente pasaran todos. 

Preguntas claves: 

1.¿Fue difícil pensar en un 

animal y no decirlo?. 

2.¿Tuviste alguna dificultad? 

3.¿Te gustó la actividad?.¿Por 

qué?. 

20 

Hora de disfrazarnos 

 

Contarles a los niño/a, que llegó 

el momento de jugar a 

disfrazarnos, todos los 

integrantes de la familia. 

(papá, mamá, hermanos).  

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué te gustaría que 

hiciéramos?,  

2. ¿Qué vestuario o accesorio 

quieres usar?,¿por qué?, 

3. ¿Que te gustó más de lo que 

hicimos?,¿por qué?, ¿Te gustaría 

que lo volviéramos a realizar?. 

Materiales:  

 Ropa de mamá y papá  

 Disfraces  

 Cotillón  

 Carteras  

 Accesorios tecnológicos 

(celular, audífonos, 



 
Link de sugerencia: 

http://lapiceromagico.blogspot

.com/2015/04/cubos-para-

inventar-cuentos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

teléfonos grandes de 

casa). 

 

23 

¿Quién se ha ido?  

 

El adulto coloca algunos objetos 

en una bandeja o mesa 

(comienza con cuatro y luego 

va aumentando 

gradualmente). El niños los mira 

durante unos segundos, luego 

debe girarse de espaldas y el 

adulto debe quitar uno. 

Cuando el niño/a da vuelta, 

debe indicar que objeto ya no 

se encuentra y luego 

intercambiar los roles , para que 

el adulto indique cual hace 

falta. 

 

Preguntas claves:  

1.¿Qué hace falta en la mesa?, 

2¿Es un objeto grande?, 

3.¿Recuerdas  de que color es?.  

Materiales :  

 Juguetes  

 Objetos de casa. 
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Cuidado con el cocodrilo 

El adulto  le indicará  al niño/a, 

que vamos a realizar el juego de 

saltar por unas rocas (pueden 

ser hojas blancas, de diario o de 

revista)  para así evitar que nos 

atrape el cocodrilo, e invitarlo  

atravesar el lugar saltando de 

hoja en hoja, sin que los pies 

toquen el suelo.  

Preguntas  claves:   

1.¿Cómo podríamos llegar hasta 

el otro extremo?,   

2.¿Tuviste alguna dificultad?, 

3.¿De qué otra manera lo 

podrías hacer de nuevo sin 

saltar?. 

El adulto puede ir separando los 

papeles cada vez más, para ir 

cambiado la ruta que el niño 

va  realizando. 

Materiales: 

 Hojas blancas. 

25 

Nuestra obra de arte 
 

 Invita al niño/a  a realizar un 

cuadro para su habitación. 

Para ello se ofrecerán hojas 

para que rasguen, lápices de 

colores o pintura. 

La idea es que el niño rasgue, y 

luego realicen  con ayuda del 

adulto  una composición. Luego 

que lo realicen recordar los 

pasos que siguieron para la 

creación de su obra. 

 

Preguntas claves: 

1.¿Qué te  gustaría realizar?, 

2.¿Cómo podríamos hacerlo? 

3.¿Qué nombre le 

gustaría  colocarle?, y en qué 

parte de la casa lo ubicaremos. 

 

Materiales: 

 Hojas de colores. 

 diario, revista 

 plumones. 

 lápices de colores. 

 pegamento 

 1 hoja blanca. 
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Pelotitas de colores  
 

 Realizar pelotitas de papel 

(revista, diario papel blanco ya 

cortados en cuadrado) y dos 

envases, uno vacío para 

colocar las pelotas de papel y el 

otro con las pelotitas, luego  con 

un perro de ropa o pinza, el 

niño/a debe trasvasijar todas las 

pelotitas de un envase al otro.  

 

 

 

Preguntas claves: 

1. ¿De qué otra manera 

podríamos mover las pelotitas? 

2.?, ¿Cuántas pelotitas tienes en 

el envase?, ¿puedes contarlas?. 

3.¿Cuántas hay 

afuera?.¿puedes contarlas?. 

Materiales: 

 Papeles (cortados en 

cuadrado, hojas 

de revista, hojas 

blancas. 

 Pinza o perros de ropa  

 Envases. 
 

 

27 

¿Cómo me veo?  
 

Invitar al niño a observarse en el 

espejo para así realizar un 

autorretrato en una hoja.   

 

 

 

 

 

Preguntas claves: 

 

1.¿Qué observas en el espejo?. 

2.¿Qué más te faltaría  dibujar? . 

3. ¿En qué nos parecemos?, ¿En 

qué nos diferenciamos? 
 

 Materiales: 

 Hoja (puede tener un 

círculo previamente 

dibujado) 

 Lápices de colores. 

 Espejo. 
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Link de sugerencia: Juego para 

saltar con papeles de colores. 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=wWSrSX7RYN8 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

(Imágen referencial). 

 

 
 

 

(Imagen referencial). 
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