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PIP - Primera Infancia Primero
ENCONTRÁNDONOS CON…
por Beatriz Maio

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, imágenes, 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 brindarles confianza para explorar y conocer el mundo.

¿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
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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.

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.
Algunos consejos para los niños de esta edad:

➽➽A los bebés de hasta 3 años es conveniente dedicarles momentos cortos de 15
a 30 minutos, 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.
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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.
Comenzaremos todos los días con el juego de preguntas y respuestas Veo, Veo en una
versión adaptada, en la que se nombra a cada uno de los niños al momento de iniciar
el desarrollo de las actividades compartidas.

Entonces para comenzar recitamos
Veo, Veo
¿Qué ves?
¿Es un nene?
o
¿Es una nena?
¿Quién es?
y… se dice el nombre de los niños con quien o quienes jugaremos.

Este nene es
__________________________

Esta nena es
__________________________
Y aplaudimos.
Estos rituales de inicio y de cierre ayudan a los niños pequeños a sentirse seguros y
a reconocer lo que sigue a continuación. El ritual de inicio anunciará que empieza el
tiempo de jugar con los adultos, hermanos y vecinos que están en casa.
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ENCONTRÁNDONOS CON…

El juego como principal actividad de los niños
El juego es la actividad propia del niño y su forma de conocer el mundo. El juego
es indispensable para el crecimiento psíquico, intelectual y social del niño. Es muy
importante que comprendamos que jugar no es una pérdida de tiempo sino todo lo
contrario. Debemos respetarlo y compartirlo siempre que sea posible.
Desde los 2 años, y cada vez más, el niño pasa mayor cantidad de tiempo jugando.
Primero juega solo o con adultos y luego con otros niños.

Jugamos a ser como los más grandes
¿Quién no recuerda esos juegos que hacíamos de chicos, en donde nos vestíamos con
la ropa de los más grandes?
Uno de los juegos preferidos de los niños es jugar al “como si” fueran mamá, papá,
abuelos, hermanos mayores, vecinos. Les encanta tomar prestada la ropa, zapatos y
elementos de los más grandes.
A esta edad los niños reproducen escenas diarias, pero siendo ellos los protagonistas
de las acciones. Todos los chicos aprenden a través de estos juegos, ensayando modos
de hablar, formas de comunicarse y expresarse.

Están aprendiendo mientras juegan a ser “grandes”.
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Presentamos al muñeco de PIP

Entre los materiales y juguetes del programa PIP – Primera Infancia Primero,
tenemos un hermoso muñeco de trapo que nos acompañará en los próximos juegos
del como sí.

Aquí se los presentamos…

¿Qué nombre le pondremos?

Escribimos el nombre del muñeco:

_________________________
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Jugar a bañar al muñeco
En este tipo de juego los niños juegan a ser como el adulto: mamá, papá, la abuela
o quien lo cuide. Los niños nos invitan a tomar la leche, hacen comiditas y nos
convidan, quieren que hagamos dormir a sus muñecos.
Y para que estos juegos comiencen a aparecer podemos ayudarlos a preparar el
escenario.

Los invitamos a armar junto con los niños el momento del baño del muñeco:

➽➽Buscamos el muñeco, una esponja, frascos vacíos de plástico de productos de
higiene personal y una toalla.

➽➽Acercamos una palangana o algún recipiente para el baño. Como el muñeco
es de trapo mejor será no mojarlo.

➽➽Hacemos todas las acciones del momento del baño como si fuera real.
➽➽Enjabonamos al bebé, le ponemos shampoo en la cabeza, y le cantamos al
“agua pato”

➽➽Le decimos al niño ¿me pasas la toalla?
➽➽Y vamos compartiendo el juego. Luego los dejamos jugar solitos.
Nuestro lugar será el de acompañar las acciones de los niños y seguir sus propuestas.

Les enseñamos a jugar, a pensar, a comunicarse desde el lenguaje,
los gestos, a colaborar y a comprender.
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¿A QUÉ JUGAMOS?

El niño y el juego
Jugar es la forma que tienen los niños de conocer el mundo y es indispensable para
su crecimiento psíquico, intelectual y social; es su actividad natural y una necesidad
para su desarrollo.
Jugamos al “como si”
Este tipo de juego aparece hacia el segundo año de vida de los niños. Implica la
utilización de símbolos en sus juegos: de repente puede usar un cucharón y hacer
como si hablara por teléfono, jugar con una caja de zapatos haciendo como si fuera
un camión o incluso, frotarse las manos como si tuviera un jabón y se las estuviera
lavando.

Nuevos muñecos para jugar al “Como si”
Les proponemos hacer muñecos de tela para jugar con los niños.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽Retazos de tela de 50 cm. por 50 cm. Puede ser un retazo de una sábana vieja,
o de cualquier otra tela que tengamos en casa.

➽➽Lana o piolín.
➽➽Algodón.
¿Cómo lo armamos?

➽➽Para hacer la cabeza, envolvemos con la tela un poco de algodón, 8 cm. de
diámetro.

➽➽Lo atamos con lana para que quede formada la cabeza. El nudo tiene que ser
firme para que no se desarme. Con un lápiz dibujamos los ojos, nariz y boca.

➽➽Luego armamos un vestido sencillo, siguiendo el molde que está en la imagen.
➽➽A continuación le agregamos la cabeza y así queda armado el cuerpo del
muñeco.
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En la primera imagen pueden ver los pasos para armar el muñeco, y en la segunda el
molde para hacer el vestido.
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Muñecos de trapo

¿Jugamos?
Una vez armados los muñecos les preparamos una camita e invitamos a los niños a
jugar a acunar al muñeco, a sostenerlo en los brazos, darle la mamadera y cantarle
canciones para que pueda dormir.

Arrorró mi niño, arrorró mi sol…
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos
Las rimas
Las rimas infantiles son una buena forma de que los niños aprendan sobre el mundo
que los rodea de forma divertida.

Rimas de animales
Las rimas infantiles sobre animales son una manera de que los más pequeños de la
casa puedan conocerlos de manera divertida y creativa.

¿Conocen la rima del Oso Peloso?
En esta imagen pueden conocer al oso Peloso, el oso Pelito, y la osa Pelosa.

El oso Peloso
grandote y hambriento,
comía goloso
un pastel de miel.
El oso Pelito
chiquito y atento,
pedía un poquito
de pastel, también.
La osa Pelosa
cocinaba amores,
hacía más pasteles
para los glotones.
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Lectura de cuentos
Es muy recomendable leer a los niños desde muy pequeños, aunque no comprenda
todas las palabras, escuchar la voz de quien lo cuida estimula su interés y lo ayuda a
prestar atención a lo que oye.

Compartimos un cuento folclórico: “La Gallina Moñuda”

“Había una vez una gallinita que tenía tres pollitos: ¡Pitos, pitos, pitos!
Un día quiso prepararles unos panes y entonces, comenzó la tarea: primero tuvo que
sembrar el trigo. Apareció el perro y le preguntó:
— ¿Me ayudas a sembrar las semillas de trigo para hacerle panes a mis
pollitos?
— Guau, no puedo. Estoy muy cansado – contestó el perro
Y la gallinita sembró el trigo con sus pollitos: ¡Pitos, pitos, pitos!
Cuando el trigo estuvo maduro para cosecharlo, apareció el gato y la gallinita le
preguntó:
— ¿Me ayudas a cosechar las semillas de trigo?
— Miau, no puedo estoy muy cansado – contestó el gato
Y la gallinita cosechó las semillas de trigo con sus pollitos: ¡Pitos, pitos, pitos!
Entonces, tuvo que moler las semillas para hacer la harina. Apareció un cerdo y le
preguntó:
— ¿Me ayudas a moler las semillas para hacer la harina?
— Oki, Oki, no puedo estoy muy cansado.
Y la gallinita hizo la harina de trigo con sus pollitos: ¡Pitos, pitos, pitos!
Cuando la harina estuvo molida, la gallinita se puso a hacer los panes. Los horneó y un
exquisito aroma a pan recién hecho atrajo al perro, al gato y al cerdo, quienes preguntaron:
— ¿Nos das un pancito recién horneado?
— ¿Prometen ayudarme la próxima vez?
— Sí, lo haremos – contestaron el perro, el gato y el cerdo
Y les dijo la gallinita Moñuda:
— Sólo por esta vez, les daré uno a cada uno y la próxima espero que no estén
tan cansados.
Ahora, me comeré los pancitos con mis pollitos: ¡Pitos, pitos, pitos!
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Y aquí les presentamos a la gallinita Moñuda y los tres pollitos:

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre
Veo, veo, ¿qué ves?…..
Las imágenes
Existen diferentes juegos que nos permiten ampliar la mirada con los más pequeños. El
juego del Veo, veo es uno de ellos. Los invitamos a jugar y descubrir objetos y colores.

Jugamos al Veo, veo, ¿qué ves?
El Veo, veo, es un juego de niños tradicional que divierte mucho a los pequeños.
Mejora la atención, la concentración y estimula el nivel intelectual. Este juego
podemos jugarlo en cualquier lugar donde estemos.

¿Cómo se juega?
El juego consiste en adivinar cuál es el objeto que el otro jugador tiene en mente
mediante una pequeña canción de Veo, veo. El objeto a adivinar debe encontrarse
dentro del lugar de juego. El niño que sepa dirá en voz alta el nombre del objeto y será
el ganador.
Uno de los jugadores piensa en un objeto y dice en voz alta:
— ”Veo, veo”
El resto de los jugadores responden:
— “¿Qué ves?”
El primer jugador les contesta:
— ”Una cosa”
Y añade a la frase una de las siguientes opciones:
— ”... de color...” - y señala uno de los colores que caracterizan al objeto (ej. verde,
amarillo)
El resto de los participantes tiene que adivinar qué cosa es. Así, irán nombrando
diferentes objetos mientras el primer jugador responde “sí” cuando aciertan y “no”,
cuando fallan.
¡El que gane será quién inicie nuevamente el juego!
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LA MÚSICA

Sonidos y canciones que atraen y encantan
Canciones en familia
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.

Canción: La Gallina y el Pollito
Esta canción es un diálogo entre una gallina y un pollito. Su autora se llama Silvia
Furnó.

El pollito le dice:
— PÍO, PÍO, PÍO
y la gallina, que lo escucha atentamente le contesta:
— CO CO RO CO CÓ
Y el diálogo continúa así:
— Tengo mucho frío
— Ven, te abrigo yo.
Entonces el diálogo se interrumpe porque la autora de esta canción, nos cuenta:
— La gallina a su pollito, canta el arrorró
Después de lo cual vuelve el diálogo entre el pollito y la gallina, que se alternan y
dicen cantando:
— PÍO, PÍO, PÍO
— CO CO RO CO CÓ.
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Para aprenderla, es conveniente escucharla varias veces. La compartimos en el canal
YouTube PIP – Primera Infancia Primero.

Luego de escuchar varias veces esta tierna y muy tranquila canción, elegida por la
gallina para hacer dormir al pollito, podemos intentar cantarla juntos.

Llegó el momento de decidir:
¿Quién va a cantar como el pollito?, ¿Quién va a cantar como la gallina?
¡Hagamos un ensayo! Como hacen los que cantan en un coro.

¿Probamos?
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar
Mucho movimiento
Los niños a esta edad tienen mayor dominio de los movimientos de su cuerpo y
pueden hacer muchas más actividades y con mayor facilidad.

Jugamos realizando movimientos con el cuerpo

➽➽Arriba las manos, arriba, arriba,
arriba.

➽➽Arriba las manos con aplausos, bien
arriba.

➽➽Arriba las manos, abajo, abajo, abajo.
➽➽Abajo las manos con aplausos, bien
abajo.

Otras ideas de movimientos pueden ser:

➽➽Patada al aire
➽➽Brazos a un lado y al otro
Fideo fino
Al fideo fino lo podemos jugar de a dos.
Nos tomamos de las manos con los
brazos cruzados, y cantamos mientras los
hamacamos para luego dar una media vuelta
sin soltarnos:

Decimos:
Fideo fino, fideo cortado, date la vuelta para el otro lado.

¡Juguemos juntos con los niños!
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Actividad de cierre
Del mismo modo que todos los días
iniciamos el momento del juego
diciendo siempre el mismo juego,
cada vez que concluimos jugamos
un mismo juego.
Les proponemos un juego
tradicional que invita a cantar e
imitar movimientos de diversas
acciones cotidianas: la canciónjuego “Sobre el puente de Aviñón”
que dice así:

Hans Thoma, La danza de ronda infantil (1839-1924)

“Sobre el puente de Aviñón”

Sobre el puente de Aviñón
todos cantan todos cantan.
Sobre el puente de Aviñón
todos cantan y yo también.
Hacen así
(y se realiza el gesto con movimientos característicos)

Así las cocineras
Hacen así

(se repite el movimiento por ejemplo de estar revolviendo la sopa)

Así me gusta a mí.
Y se repite:

Hacen así… los carpinteros, los musiqueros, los bailarines,
los peinadores, etc. y se pueden agregar tantas acciones de
profesiones y actividades cotidianas como a ustedes se les
vayan ocurriendo.

Hacen así (giramos en el lugar con todo el cuerpo)
Así los bailarines y jugadores
Hacen así, así me gusta a mí…
Hacen así, así me gusta a mí…

Así cantando e imitando movimientos sobre el puente de
Aviñón… nos vamos despidiendo hasta la próxima vez.

19

Primera
infancia
primero

