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ENCONTRÁNDONOS CON…
por Beatriz Maio

¿A QUÉ JUGAMOS?
por Rosa Violante

LA PALABRA POÉTICA.
COMPARTIR RIMAS,  

POESÍAS Y CUENTOS
por Graciela Pellizari

LA IMAGEN.
ACOMPAÑAR LA MIRADA  

QUE DESCUBRE
por Laura Bianchi

LA MÚSICA.
SONIDOS Y CANCIONES  

QUE ATRAEN Y ENCANTAN
por Judith Akoschky

EL MOVIMIENTO.
SENSACIONES 

PARA DISFRUTAR
por Perla Jaritonsky

LOS NÚMEROS Y LAS FORMAS
PARA CONOCER EL MUNDO

por Edith Weinstein y
Adriana González

LEER Y ESCRIBIR.
LOS PRIMEROS PASOS
por Diana Grunfeld y

Claudia Petrone

PIP - Primera Infancia Primero

PIP  propone acompañar a las familias,  
fortaleciéndolas, brindándoles herramientas y 
conocimientos de buenas prácticas de 
crianza de los más pequeños.

En las guías que recibirán semana a semana 
encontrarán actividades, cuentos, música, 
juegos, propuestas para crear juguetes, imá-
genes, información y consejos sobre el 
desarrollo infantil. 

Compartir momentos cotidianos nos permitirá 
conocer más acerca de los niños y niñas, nos 
ayudará a entenderlos, acompañarlos y brindar-
les confianza para explorar y conocer el mundo. 
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¿Cómo elegir el momento del día para jugar?

Para dar comienzo a las actividades propuestas en esta guía, tenemos que terminar la 
tarea que estábamos haciendo. 

Algunos consejos para los niños de esta edad: 

➽➽ A los niños de hasta 4 y 5 años es conveniente dedicarles momentos cortos de 
1 a 2 horas, una o dos veces al día.

➽➽ Debemos organizar el espacio de la casa, elegir un rincón apropiado y cómodo. 

➽➽ Para cada momento del día elegimos sólo una de las propuestas de la guía. 

➽➽ Debemos acompañar y respetar los tiempos de los niños. 

A menudo piden repetir una propuesta o necesitan mirar varias veces el material. 
Cuando están concentrados explorando objetos, observando libros o realizando otras 
actividades, no debemos interrumpirlos.

Si están entusiasmados y cómodos, podemos alargar los tiempos de juego, hacer más 
de una propuesta o repetir los juegos y las canciones.

Es importante elegir muy bien los momentos 
para realizar las actividades y que sea un 
momento especial donde nos hacemos 
tiempo para jugar y estar con los niños.
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Actividad de inicio

Les presentamos una actividad para hacer cuando empezamos a jugar; al final de 
la guía, encontrarán otra para cuando terminamos. Estas actividades las vamos a 
repetir cada vez que nos pongamos a jugar y siempre en el mismo orden, como si 
fueran rituales.

Paso 1: A buscar los materiales

Todo el material puede estar guardado en una bolsa, mochila, o en una caja:

➽➽ La bolsa de materiales PIP – Primera Infancia Primero.

➽➽ El cuaderno blanco (el que usamos para escribir, pegar, y dibujar).

➽➽ El calendario, la caja de letras, los libros.

➽➽ Los materiales para jugar a construir, a dramatizar, a saltar y a otros juegos 
más.

➽➽ La caja con objetos y cosas para jugar y contar.

Paso 2: Saludo compartido

Leemos y vamos diciendo juntos la rima de los números.

Paso 3: Realizamos las propuestas de la guía

Ahora, ya preparados con los materiales listos, vamos a jugar, a escribir, a leer, a 
contar, y a comparar.

A la una, sale la luna
A las dos, sale el sol
A las tres, que venga Andrés
A las cuatro, salta un gato
A las cinco, pegas un brinco (salto)
A las seis, no sé qué haces.
A las siete, compro un machete 
A las ocho, comés bizcocho
A las nueve, yo no llueve
A la diez, comé el revés
A las diez, si me gusta lo digo otra vez.
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ENCONTRÁNDONOS CON…

Niños cada vez más curiosos

En esta etapa el niño potencia sus posibilidades en los movimientos de su cuerpo, en 
sus aprendizajes, en el lenguaje, en sus habilidades sociales y juega con todas ellas. El 
control progresivo del equilibrio y el dominio de los movimientos de su cuerpo, hacen 
que el niño disfrute corriendo, saltando, trepando, arrastrándose, girando, bailando. Se 
divierte enormemente con canciones, rimas, poesías, trabalenguas, adivinanzas, etc.

Aprender jugando 

Los niños de 4 y 5 años disfrutan mucho al compartir actividades y juegos con otros 
niños de su edad. Son sumamente curiosos, los escuchamos preguntar el por qué de 
casi todo lo que sucede, hablan cada vez con mayor claridad. 

Permanecen más tiempo en las actividades y sus conversaciones, son más largas y 
sobre diferentes temas. Aprenden haciendo, explorando y experimentando con los 
objetos, con las palabras e interactuando, o intercambiando con otras personas.

Si juegan con otros niños de su edad, empiezan a ponerse de acuerdo en los juegos 
del “como si”, por ejemplo, para ver quién hace de mamá o de vendedor.
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Un mundo por descubrir

El mundo de los niños de 4 y 5 años se va ampliando y sus intereses también. 

Por ejemplo:

➽➽ Sus construcciones se van enriqueciendo y descubren el uso que le pueden 
dar a algunos objetos, para empezar a ponerles detalles.

➽➽ Comienzan a descubrir el mundo de las letras y de los números: dónde 
y para qué se usan. Los podemos acompañar en este descubrimiento, 
enriqueciéndonos mutuamente.

➽➽ Disfrutan cada vez más cuando les leemos cuentos, poesías, hacemos rimas y 
les proponemos adivinanzas.

➽➽ En sus dibujos, se comienzan a distinguir con más claridad las personas, de 
los objetos que las acompañan.

➽➽ La música y el movimiento, les ayuda a expresarse mostrando más soltura y 
el placer que sienten.

Abramos la puerta entonces y comencemos a jugar.

ArteyJuego_Semana 1_Niños 4 y 5 años_NEW DP - V 2019.indd   7 15/01/2019   17:04:29



Primera
infancia
primero

¿A QUÉ JUGAMOS?

Los juegos en los niños de 4 y 5 años

A los niños de esta edad les gustan los juegos que le permiten reconocer y ordenar 
en pares colores, formas y tamaños. Y los juegos que les permite construir son sus 
favoritos.

A través de los juegos de construcción los niños adquieren nociones básicas para la 
comprensión del mundo que le rodea. Además de desarrollar sus habilidades motrices 
manipulando las piezas, les ayuda a adquirir conceptos espaciales como el volumen, 
grande-pequeño, alto-bajo, corto-largo y las formas geométricas.

Juegos de construcción

Los niños empiezan a construir con un conjunto de piezas, de formas iguales o 
diferentes, con las que pueden hacerse múltiples combinaciones, creando distintas 
estructuras.

Por ejemplo, cuando ponen un bloque arriba del otro armando una torre, o uno al lado 
de otro haciendo filas que podrá ser un tren, una víbora o una calle. No siempre le 
ponen nombre a lo que construyen y está muy bien que así sea.
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Jugamos a construir

Les proponemos a los niños construir con diferentes elementos que tenemos 
disponibles en casa. Seleccionamos alrededor de 20 objetos que sirvan para apilar y 
armar estructuras. 

¿Cómo se juega?

Dejamos que el niño explore; puede ser que la primera vez solo se dedique a mirar, 
tocar o probar sin armar nada. Está muy bien darle el tiempo para que pueda conocer 
el material y probar de a poco.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽ 4 potes de yogurt, 4 tubos de papel higiénico, 4 tapas de desodorantes y 4 
cartones recortados en forma rectangular.

➽➽ Tapitas de gaseosas y vasos de plástico.

Veamos en la siguiente fotografía algunas posibles construcciones que pueden 
armarse con este material. 

¿Construimos?
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos

Las adivinanzas 

En este espacio, vamos a compartir ‘la palabra poética’ en rimas, adivinanzas, 
poesías y cuentos. Las adivinanzas infantiles son una buena forma de que los niños 
aprendan sobre el mundo que los rodea de forma divertida. En el folklore de nuestro 
país podemos encontrar muchas adivinanzas. 

Las adivinanzas son poemas que nos dan pistas, que nos ayudan a identificar un 
objeto o persona sin decir directamente de que se trata. 

¿Cómo se juega?

➽➽ Leemos la incógnita, y luego preguntamos 

➽➽ ¿Qué es?, ¿Qué será?

➽➽ La respuesta correcta está escrita entre paréntesis, al final de cada estrofa.

Dos cristales transparentes
tienen agua y no son fuentes. (Respuesta: Los ojos)

Una montañita, con dos orificios
que si la miras te pones bizco. (Respuesta: La nariz) 

Una culebrita
inquieta y pelada,
que llueva o no llueva
siempre está mojada. (Respuesta: La lengua)
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Tiene dientes y no come,
tiene cabeza y no es hombre. (Respuesta: El ajo)

En alto vive,
en alto mora,
en alto teje
la tejedora. (Respuesta: La araña)

¿Quién es? ¿Quién es?
El que bebe por los pies. (Respuesta: El árbol)

Salta que salta
y la colita le falta. (Respuesta: El sapo)

Una casa chiquita y blanquita,
sin puertas ni ventanitas. (Respuesta: El huevo)

A pesar de tener patas
yo no me puedo mover.
Llevo la comida encima
y no la puedo comer. (Respuesta: La mesa)

¿Qué es lo que todas 
las personas tienen?
 (Respuesta: El nombre)
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre

Las imágenes

Las imágenes nos acompañarán en estas guías semana a semana, y nuestras 
miradas se irán deteniendo para descubrirlas.

¿Qué imágenes nos acompañarán? 

Algunas serán conocidas y cercanas, otras quizás nunca las hayamos visto. También 
nos encontraremos con aquellas que pasamos por alto aunque estén presentes en 
nuestras vidas todos los días.

Las experiencias de mirar, ver y apreciar, a la que nos invitan todas las imágenes son 
importantes, desde los primeros meses de vida y lo siguen siendo para los niños de 4 
y 5 años. También son importantes para los más grandes y somos quienes podemos 
acompañar y estimular el asombro y las ganas de conocer que tienen los niños.
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Compartimos una obra de arte para observar con los niños

Vincent Van Gogh. Primeros Pasos. 1890.
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LA MÚSICA

Sonidos y canciones que atraen y encantan

Sonidos para escuchar

Desde su nacimiento los niños muestran interés por todos los sonidos que los rodean. 
Algunos les gustan más que otros.

Este es un gran momento para potenciar que los niños escuchen música y desarrollen 
el sentido del ritmo, explorando su cuerpo y los sonidos de su alrededor. Podemos 
cantarle canciones infantiles y disfrutar juntos de este momento en familia.
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Saludos con sonidos

¿Jugamos?

Para empezar a jugar con sonidos nada mejor que presentarnos descubriéndolos. 
Utilizaremos dos potes de plástico, vacíos y limpios, para chocarlos entre si y producir 
diferentes sonidos.

¿Qué necesitamos?

➽➽ 2 o 4 potes de plástico, vacíos y limpios.

¿Cómo se juega?

➽➽ Ponemos los potes sobre la mesa con la boca hacia abajo.

➽➽ Entrechocamos los potes de yogurt uno, dos o tres veces.

➽➽ Le pedimos al niño que haga lo mismo.

➽➽ Los más grandes respondemos también con los dos potes eligiendo otro 
saludo, más fuerte y más enérgico. 

Y así continuamos, jugando y haciendo nuevas combinaciones de sonidos, eligiendo 
otras formas de producirlos y redescubriendo muchos sonidos diferentes. 

¡Manos a la obra!
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar

Niños incansables

Los niños de esta edad tienen “pilas recargables” y nunca están cansados, siempre 
quieren más y los juegos en los que ponen el cuerpo en movimiento son los que 
más le gustan. La plaza o el patio pueden ser lugares adecuados para patear pelotas, 
encestar en aros que estén a su altura, jugar a la soga, bailar.
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Paso, paso, salto, salto

Este juego desarrolla la coordinación de los grandes músculos en los niños. Es un 
juego que les divierte mucho y los pone en movimiento.

Y se juega así:

Decimos: 

Paso, paso, paso, paso. (damos pasos largos)
Paso, paso, alto. (cuando decimos alto nos detenemos)

Repetimos el juego con el paso varias veces. 

Ahora cambiamos saltando:

Salto, salto, salto, salto. (saltamos en el lugar)
Salto, salto, ¡Alto! (cuando decimos alto nos detenemos)

Podemos ver que el niño se detiene cuando llegue el momento de detenerse. 

¡Juguemos juntos con los niños!
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LOS NÚMEROS Y LAS FORMAS

Para conocer el mundo

Los números

Al mirar a nuestro alrededor encontramos objetos, casas, árboles, animales y 
personas con distintas formas, colores y tamaños. En algunos de ellos observamos 
también letras y números. 

Los números nos dicen muchas cosas: ¿Cuál es el valor de la plata? ¿Cuánto cuesta 
el kilo de tomates? ¿Qué hora es? ¿Cuál es el colectivo que nos lleva a la casa de la 
abuela? ¿Cuál es la temperatura del día? ¿Qué canal de televisión estamos mirando?

Jugamos a encontrar números

Les proponemos que, entre todos, busquemos números a nuestro alrededor, en la casa 
o en la calle. 

¿Los buscamos? ¿Encontraron números? ¿Dónde?

ArteyJuego_Semana 1_Niños 4 y 5 años_NEW DP - V 2019.indd   18 15/01/2019   17:04:32



19CRIANZA, CUIDADO Y ENSEÑANZA | 4 Y 5 AÑOS | SEMANA 1

Armamos una caja de cartón para jugar y contar

Todas las semanas les iremos proponiendo actividades para jugar y contar; para 
esto les proponemos armar una caja para guardar distintos objetos: corchos, tapitas, 
palitos, piedritas, etc.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽ Una caja de zapatos o de tamaño similar.

➽➽ La forramos con papeles de colores que más nos gusten.

Agregamos un calendario en la caja

En la caja también guardaremos el calendario que está en la siguiente página.

¿Saben qué es un calendario? ¿Para qué se usa?

➽➽ Miren el calendario y dialoguen juntos con el niño acerca de él: 

¿Qué ven? ¿Hay números? ¿Encuentran palabras? ¿Hay colores?

El calendario sirve para saber qué día es hoy, en qué mes estamos, cuántos días faltan 
para un acontecimiento o simplemente para anotar fechas importantes.

Al calendario lo vamos a usar las próximas semanas.
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LEER Y ESCRIBIR

Los primeros pasos 

Primeras experiencias de lectura y escritura

Leer y escribir el nombre propio es una de las primeras prácticas de escritura que los 
niños desarrollan. Sin duda, tiene un valor afectivo para los pequeños, quienes desean 
saber cómo se escribe su nombre. 

Escribiendo su nombre aprenden sus primeras letras y, poco a poco, las reconocerán en 
otras escrituras (“ésta es mi letra” suelen decir al verla en carteles, envases, etc.). Así, la 
escritura deja de ser “un asunto de grandes” para ser una práctica que les interesa.
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Escribimos el nombre propio

En esta hoja les proponemos escribir el nombre delante de los niños y luego lo leemos 
juntos: 

¿Cómo hacemos para que, de a poco, los niños aprendan a reconocer su nombre?

➽➽ Escribimos su nombre en imprenta mayúscula es más fácil para el niño 
distinguir una letra de otra y empezar a graficar o trazar cada una. 

➽➽ Mientras lo escribimos, lo mencionamos lentamente. 

➽➽ Luego leemos lo que escribimos lentamente, a medida que señalamos cada 
letra del nombre con el dedo.

➽➽ Proponemos al niño que elija un marcador de otro color y volvemos a escribir 
su nombre con él (para que vea que cada vez que escribimos su nombre lo 
hacemos con las mismas letras y en el mismo orden) 

➽➽ Mientras escribimos hacemos referencia a los siguientes aspectos: 

➽➽ Primero pongo ésta (señalando la primera letra); luego la siguiente; no me 
tengo que olvidar de ninguna, ¿cuál sigue? 

Todos los días dedicamos un rato a volver a escribir el nombre del niño.

---------------------------------------------------------------------------------
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Actividades de cierre

Paso 4: A ordenar

Llega la hora de guardar los materiales. Los niños ordenan con los adultos, guardando 
todo, en los lugares que decidan juntos.

Paso 5: A jugar con las palmas

Del mismo modo que todos los días iniciamos el juego y actividad preparando los 
materiales, el lugar y recitando la rima de los números, cada vez que terminamos, les 
proponemos jugar un juego de manos tradicional llamado: “Era una paloma”.

Dice así:

Era una paloma, punto y coma;
Que perdió su nido, punto seguido.
Era un elefante, punto aparte.
Era un animal, punto final.

ArteyJuego_Semana 1_Niños 4 y 5 años_NEW DP - V 2019.indd   23 15/01/2019   17:04:33



Primera
infancia
primero

ArteyJuego_Semana 1_Niños 4 y 5 años_NEW DP - V 2019.indd   24 15/01/2019   17:04:33


