
Experiencias sugeridas 
para realizar en casa.



Sugerencias:

Atentamente, 

Equipo de Play Group 2020

Estimadas familias:

Junto con saludar , esperamos que se encuentren muy bien, a

continuación anexamos 5 sugerencias educativas complementarias,

para que puedan ser desarrolladas en el hogar, junto a la familia o

un adulto responsable.

El objetivo es que los niños/as continúen fortaleciendo en casa, el

pensamiento matemático, motricidad fina, seguimiento de

instrucciones y reforzar hábitos.



Puzzle de objetos cotidianos:

Buscar diferentes objetos

marcarlos en una hoja

blanca o cartulina. Luego

el niño/a debe realizar la

correspondencia del

objeto a la silueta

dibujada.

Que necesitamos:
• Objetos de cocinas que

puedan ser manipulada

por los niños.
• Hojas blanca o cartulina.

• Plumón.



La pirámide 
de vasos:

Materiales:

 Vasos plásticos.

 Pelota.

Indicaciones:

Se invita al niño/a a

realizar una pirámide con

los vasos y luego lanzar la

pelota para ver cuantos

caen al suelo.

Se puede variar el juego

y armar varias pirámides ,y

luego derrumbarlas.

https://www.youtube.com/watch?v=5DNNjXrJ_j0

https://www.youtube.com/watch?v=5DNNjXrJ_j0


Realizar una máscara.

¿Qué necesitamos?:

 Cartón.

 Plumones

 Pinturas.

 Tijeras.

 Material reciclable.

Con ayuda del adulto deben realizar

el modelo de la máscara, para el niño

o niña decidirá como decorarlo ,

luego que estén listo lo ideal es jugar y

crear alguna historia relacionada a

las máscara realizada.



https://www.youtube.com/watch?v=A4fv78fKNsg&fe

ature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xDx7Gt07WjYSe sugieren links con canciones referentes al

lavado de manos:

https://www.youtube.com/watch?v=A4fv78fKNsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xDx7Gt07WjY


Realizar una receta 
Cocadas.

Ingredientes:

 Galletas 

 Manjar

 Coco, chocolate o confeti de colores .

 Bowl.

Indicaciones:

1.Moler las galletas .

2.Colocar las galletas en el bowl, agregar el  manjar, 
y  realizar una mezcla.

3.Realizar bolitas y luego pasarlas , por el coco, 
chocolate o confeti,

4.Lleevar al refrigerador unos minutos.

5. Disfrutar de tus ricas trufas.  Recordar la importancia del lavado de mano 

antes de realizar la receta  y antes de comer.


