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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
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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 hacés.
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…

El juego en los niños

Los niños de 4 y 5 años van conociendo día a día sus posibilidades y les encantan los 
desafíos, los problemas a resolver y las novedades. 

Los juegos y actividades propuestas en las guías, los irán 
internando en el universo de los números, comenzando 
de a poquito a entender su uso. 

Empezar a escribir y a reconocer su nombre en carteles, 
les permite acercarse y aprender sobre el mundo de las 
letras, los estimula para combinarlas y tratar de “leer” lo 
que ven escrito. 

Los juegos del “como si”, son los juegos de imitación, son 
los que les permiten expresar lo que saben y entender qué 
hacen las personas en los diferentes trabajos: en la casa, 
en los negocios, en las salitas de primeros auxilios. 

También en este juego interpretan a los personajes de los 
cuentos leídos. Este tipo de acciones comienzan a surgir 
en la medida en que les leemos y contamos cuentos.

¿Cómo los acompañamos en este proceso? 

➽➽ Escuchándolos y respondiéndoles cuando nos preguntan.

➽➽ Confiando en sus posibilidades, para que confíen en sí mismos.

➽➽ Enseñándoles y compartiendo juegos juntos. Porque a jugar también se 
aprende.

Y a medida que juegan, veremos cómo van enriqueciendo el lenguaje, utilizando 

oraciones y palabras apropiadas para la acción que desarrollan.
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¿A QUÉ JUGAMOS? 

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?

Muchas veces los niños juegan a ser grandes. A ser las mamás, las tías, los 

vendedores del almacén o de la feria, los carpinteros, los doctores, los mecánicos, 

los trabajadores de la tierra.

Por ejemplo, juegan a ser la mamá, a cocinar, limpiar o lavar los platos, entre otras 
acciones cotidianas.

Estos juegos, además de ser momentos en los cuales los niños disfrutan mucho, 
les ayudan a conocer y comprender las formas sociales de actuar de las diferentes 
personas.
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Jugamos a la casita

Les proponemos a los niños armar una casa con dos rincones utilizando elementos 
que tenemos disponibles en el hogar.

➽➽ La cocina

➽➽ La habitación

¿Cómo se juega?

Primero preparamos un espacio dentro o fuera de la casa para armar una cocina y 
una habitación. Luego buscamos los elementos disponibles en la casa y armamos con 
el niño cada uno de los rincones. Una vez terminado jugamos con ellos durante un 
momento y luego si ellos así lo prefieren los dejamos jugar solos. 

➽➽ Armamos una cocina

¿Qué elementos necesitamos?

Para armar la cocina necesitamos cualquier caja de cartón de un tamaño aproximado 
a los 50 cm, un lateral de la caja será el frente al que le pegaremos unos círculos 
que serán las perillas y hacemos un corte para hacer la tapa del horno. En la parte 
superior colocaremos otros círculos que serán las hornallas. Agregamos una olla 
pequeña para cocinar, platos, vasos y cucharitas de plástico.

Veamos en la siguiente fotografía un ejemplo muy sencillo: 
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Armamos una habitación

¿Qué elementos necesitamos?

Para armar una habitación necesitamos tener una cama, utilizaremos cualquier caja 
de cartón de un tamaño aproximado a los 50 cm. La cortamos y construimos como se 
indica en la imagen de abajo, luego colocamos una sábana pequeña y acostamos a un 
muñeco para que sea el bebé. 

Veamos en la siguiente fotografía un ejemplo:

¡Ahora que está todo listo es hora de jugar en la casita!
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos

El mundo de las palabras 

En esta etapa los niños de 4 y 5 años se divierten enormemente con canciones, rimas, 
poesías, trabalenguas y adivinanzas. También, los cuentos, leídos o contados no sólo 
les ayudan a aprender y enriquecer el lenguaje, sino también desarrollan el interés 
por la palabra escrita. 

Los trabalenguas

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de pronunciación difíciles, 
y sirven para probar las habilidades. Tienen un parentesco directo, al menos en 
cuestión de forma, a las rimas.

Para jugar a los trabalenguas con los niños, tenemos que comenzar recitando 
lentamente cada frase y luego repetirlas cada vez con más rapidez.

¡Así que a animarse a trabarse la lengua!

Paco compra un coco,
pero come poco coco.
Y si come poco coco,
¿para qué Paco,
compra un coco?”

Si Pancha plancha,
con cuatro planchas.
¿Con cuántas planchas
plancha Pancha?
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre

Compartimos una fotografía para observar con los niños

Esta semana, les proponemos ver una fotografía que nos muestra un paisaje con un 
río de un lugar de nuestro país llamado: El Tigre, queda en la Provincia de Buenos 
Aires.
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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. 
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.

 

El tesoro de los sonidos

¿Qué les parece si comenzamos a armar una caja para guardar nuestro tesoro de los 

sonidos? En esta caja guardaremos muchas cosas que encontremos en la casa que 
nos servirán para hacer sonidos.
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Objetos para raspar 

Para encontrar con éxito los objetos que elegimos para raspar tenemos que buscar 
aquellos que tengan una parte rugosa. Entonces al rasparlo con un palito se producen 
sonidos especiales, que nos recuerdan a los sonidos que hacen los bichos o animales 
más grandes, como los que hay en una granja. 

¿Qué vamos a necesitar?

➽➽ Botellas vacías para raspar con palitos, 
peines, bandejas, tarritos, tapas, tapitas, 
pedacitos de caños de luz y muchas 
cosas más. 

➽➽ Por ejemplo los que están en la imagen: 

Objetos para sacudir 

Con estos vamos a tener que trabajar un poco más porque además de buscar y 
encontrar diferentes envases como botellas, frascos y envases de todo tipo, vamos a 
tener que ponerles algún relleno para que suenen. 

¿Qué vamos a necesitar?

Por ejemplo, tapitas, semillas y piedritas 
chiquitas, un puñadito de arroz, otro 
de sal, otro de porotos. Al sacudirlos 
veremos que hacen sonidos diferentes, 
que tienen que ver con el relleno, o como 
les dicen los músicos, con las “cargas”. 

Veamos el ejemplo que está en la 
siguiente imagen: 
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Objetos para percutir

Estos son los objetos que se utilizan para golpear y hacer sonidos. 

¿Qué vamos a necesitar?

Palitos de diferente grosor, o tapas de plástico, envases que se pueden chocar entre sí, 
o contra el piso o mesa. Y también, podemos hacer sonidos golpeando con un palito 
un objeto más grande, como una lata, caja de cartón o un tambor, de juguete o de 
verdad. 

Cantamos la canción “Con mi martillo”

Y ahora que juntamos tantos objetos, podemos usarlos para acompañar la canción: 
Con mi martillo. La podemos escuchar en el canal PIP – Primera Infancia Primero.

Esta es una canción muy sencilla y su misma letra nos da ideas para acompañarla 
con los objetos adecuados: por ejemplo cuando dice que con el martillo, martilla, 
podemos usar los objetos que “golpean”. 

¿Se animan?
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar

Bailar

¿Qué es bailar? Bailar es moverse con ritmo ante una música. El baile es un buen 
recurso no solo para jugar y divertirse con los niños como también para estimular su 
desarrollo físico, psíquico y emocional. 

Bailar es una de las actividades que más placer puede despertar en los niños. El niño 
que baila se alegra y establece un buen vínculo con los demás.

Bailamos un Tango

Les proponemos bailar con los niños y con los grandes una danza de nuestra 
tradición popular el Tango.
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Para conocer un poco más sobre esta danza miremos la siguiente imagen. 
Observemos la posición de los brazos y de las piernas: 

 

¿Bailamos?

Primero les proponemos ver juntos un video en YouTube PIP – Primera Infancia 

Primero. “Por una cabeza” Tango. Cantata, IV Festival Devadasi Dance Studio.
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Pasos para bailar: 

A partir de la observación del video o de la fotografía juguemos juntos a copiar las 
poses, y los pasos de tango. 

1. Buscamos una pareja de baile.

2. Escuchamos la música.

3. Comenzamos abrazando a nuestra pareja. Apoyamos las mejillas, colocamos un 
brazo sobre la cintura del compañero, nos tomamos de la mano y apoyamos el brazo 
en la espalda del compañero.

4. Mantenemos una postura recta. Eso significa que debemos mantener la cabeza en 
alto, la columna recta, el tronco firme y el pecho levantado.

5. Nos desplazamos de la siguiente manera:

➽➽ Un pie se separa del otro hacia el costado. El otro pie se junta al primero.

➽➽ Llevamos un pie hacia atrás, y acercamos el otro, hasta que ambos estén 
juntos.

➽➽ Probamos también los giros y las vueltas.

➽➽ Realizamos todos los pasos ensayados y los que se nos ocurran también.

¡Bailamos en familia!
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LOS NÚMEROS Y LAS FORMAS

Para conocer el mundo

Los números

Los adultos acompañamos a los niños en sus aprendizajes, nos interesamos por lo 
que hacen, los alentamos en sus avances y los invitamos a mejorar y a esforzarse. 

Esa es nuestra principal tarea, ayudarlos a resolver las dificultades que se les puedan 
presentar, entusiasmarlos por la lectura, la escritura, el cálculo y el conocimiento del 
mundo fomentando su curiosidad natural y estando atentos a sus intereses.

Juego con dados

¿Recuerdan que la semana pasada buscamos números en la casa, en el barrio, en las 
cajas de los alimentos, en los diarios, en las revistas?

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. Seguramente encontraron muchos. Esta semana les 
proponemos jugar usando dados.
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Jugar con dados

Este juego ofrece una linda forma de aprender a contar. En este juego los niños 
cuentan objetos para saber la cantidad de puntos del dado y para sacar de la caja la 
cantidad que el dado les indica. 

Los adultos diariamente contamos objetos o personas y nos parece algo sencillo. En 
cambio para los niños no es fácil contar y deben aprender a hacerlo. 

¿Qué vamos a necesitar?

➽➽ Utilizaremos los dados de PIP – Primera Infancia Primero.

➽➽ Colocamos en una caja: porotos, tapitas, palitos, semillas o piedritas.

➽➽ Un dado con puntitos del 1 al 3. (ver abajo como se puede armar)

Armamos un dado con puntitos del 1 al 3:

➽➽ Recortamos tres papelitos del tamaño del cuadrado de la cara del dado.

➽➽ Dibujamos 3 puntitos.

➽➽ Lo pegamos en las caras que tienen 4, 5 y 6 puntitos.

Listo ya tenemos un dado con puntitos del 1 al 3. 

¿Cómo se juega?

De este juego pueden participar 2, 3 o 4 personas sentadas en ronda.

➽➽ Colocamos la caja en el centro de la ronda.

➽➽ Cada jugador a su turno tira el dado, y de acuerdo a los puntos que saca toma 
esa cantidad de porotos de la caja. Esos serán sus puntos.

➽➽ Pasa el dado al siguiente jugador que realiza los mismos pasos.

➽➽ Juegan 3 vueltas.

➽➽ Gana el jugador que más porotos juntó.

Debemos acompañar al niño en este aprendizaje, permitiendo  

que sea él quién cuente, aunque a veces debamos hacerlo en forma conjunta.

ArteyJuego_Semana 2_Niños 4 y 5 años_NEW DP - Copia.indd   19 15/01/2019   17:06:12



Primera
infancia
primero

LEER Y ESCRIBIR

Los primeros pasos 

Primeras experiencias de lectura y escritura 

Los niños aprenden jugando y al escribir su nombre comienzan a conocer sus 
primeras letras y, poco a poco, las reconocerán en otras escrituras. Sin duda el 
nombre representa para el niño una escritura muy significativa ya que contiene un 
valor afectivo muy importante: le pertenece y lo acompañará toda su vida.

Al principio lo copiará, lo reproducirá de memoria, pero esa copia será válida porque 
primero solo dibujará las letras de su nombre pero luego lo reconocerá como propio, lo 
encontrará escrito en sus pertenencias.

Escribimos nuevas letras, nuevos nombres

Esta semana les proponemos escribir otros nombres. Seguramente los niños estén 
entusiasmados y quieran conocer cómo se escriben los de su mamá, hermanitos o de 
todas las personas que viven en la casa.

Entonces, ¡Haremos carteles con sus nombres!
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Escribimos carteles importantes

Les proponemos fabricar carteles con los nombres de la familia.

¿Cómo lo hacemos?

Realizamos todos los pasos tal como hicimos con la escritura de su nombre propio. 

Paso 1: Escribimos todos los nombres de los integrantes de la familia con un mismo 
color en la página siguiente. Y también hacemos un cartel con su propio nombre.

De esta manera, los niños aprenderán lentamente a reconocer su nombre entre los 
otros, a partir de observar algunas características relacionados con las letras (por 
ejemplo, si tienen las mismas letras, si empiezan o terminan con las letras de su 
nombre) y la extensión del nombre (si es largo o corto), y no por el color o el tamaño 
del cartel.

Paso 2: Recortamos los nombres, los recubrimos con cinta transparente y los 
guardamos en la caja de objetos.

Paso 3: Leemos todos los carteles y luego le preguntamos al niño si recuerda cómo se 
escribe su nombre. 

Jugamos con los nombres

Mezclamos los carteles y le pedimos que identifique su nombre propio, y luego el 
nombre de los demás.

Le podemos dar las siguientes pistas: 

➽➽ Escribimos en una hoja la primera y la última letra y le decimos: “Empieza con 
ésta letra y termina con ésta”. 

➽➽ Podemos decirles también: “Empieza igual que… (decimos algún nombre de la 
familia que empiece con la misma letra)”.

➽➽ Podemos trabajar con la longitud del nombre: “Es muy cortito por eso tiene 
pocas letras (nombrarlo a medida que se señala el cartel), en cambio éste 
(nombrar uno mucho más largo a medida que se señala) es más largo por eso 
tiene más letras”.

Al terminar de jugar guardamos todos los carteles porque  

otro día vamos a seguir leyéndolos.
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En esta hoja les proponemos escribir el nombre delante de los niños y luego lo leemos 
juntos:
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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.
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