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ENCONTRÁNDONOS CON…
por Beatriz Maio

¿A QUÉ JUGAMOS?
por Rosa Violante

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.

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
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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 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.

ArteyJuego_Semana 3_Niños 4 y 5 años_NEW DP - 2019.indd 4

15/01/2019 17:06:56

CRIANZA, CUIDADO Y ENSEÑANZA | 4 Y 5 AÑOS | SEMANA 3

5

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.

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.

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.
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ENCONTRÁNDONOS CON…

Los juegos de los niños de 4 y 5 años
Los niños de 4 y 5 años van logrando un gran dominio corporal: caminan en varias
direcciones, corren con seguridad, logran detenerse, trepan, suben, se balancean.
Sus movimientos son más precisos y les gusta mucho probar y descubrir nuevas
formas para desplazarse. Los podemos ver jugar subiéndose a todo lo que encuentran
y desde arriba, inventar que están en la parte más alta de una montaña, o que nos
llaman desde el “mirador de algún barco pirata”. Exploran las posibilidades de
movimiento de su cuerpo y esto los hace sentir más seguros y los ayuda a cuidar de
sí mismos.

¿A qué podemos jugar?
Hoy podemos jugar con los niños algunos juegos que todos conocemos: luchas con
espadas de papel, carreras, escondidas o la mancha.

¿Jugamos?
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¿A QUÉ JUGAMOS?

Juegos tradicionales
Los juegos tradicionales son aquellos que jugaban nuestros padres y que a ellos se los
enseñaron sus abuelos. Son los juegos que se transmiten de generación en generación.
¿Quién no jugó alguna vez a saltar a la soga? Esta semana les proponemos jugar a la
soga.

Jugamos a saltar a la soga
¿Cuántas veces jugamos a saltar a la soga cuando éramos chicos? Buscábamos
permanecer saltando sin pisar la soga mientras todos contaban para ver quién hacía
más saltos, sin equivocarse.
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El salto de la soga es un juego de niños que consiste en saltar por encima de una
cuerda que se pasa por debajo de los pies y sobre la cabeza del que salta.
Es considerado un ejercicio físico con numerosos beneficios para la salud, ya que se
trata de una actividad aeróbica.
El salto de la soga ha estado siempre ligado a los patios de los colegios, parques, calles,
entre otros. Es una fuente de diversión, que además mejora nuestra salud.
Para este juego, cuantas más veces jugamos más coordinación logramos.

¿Qué vamos a necesitar?

➽➽Una soga, que llegue hasta los hombros de quien va a saltar.
➽➽Buscar un piso liso sin piedras ni obstáculos.
¿Cómo se juega?
Saltamos los adultos, así los niños ven como lo hacemos.
Primero saltamos sin soga y luego con ella.
Cuando los niños comiencen a intentar saltar con la soga, los acompañamos y
alentamos para que vayan logrando la coordinación necesaria, para disfrutar del
juego.

➽➽Se puede jugar de a 1 jugador, de a 2 o de a 3.
Sin prisa y sin pausa ¡Vamos a saltar!
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos
El mundo de las palabras
Los niños se divierten mucho jugando con canciones, rimas, poesías, trabalenguas y
adivinanzas. También, los cuentos, leídos o contados no sólo los ayudan a aprender y
enriquecer el lenguaje, sino también desarrollan el interés por la palabra escrita.

Las adivinanzas
Uno de los juegos más ingeniosos y divertidos para disfrutar en familia y con
los amigos son las adivinanzas. Aparte de lo divertido y entretenido que es, las
adivinanzas ayudan al niño a aprender a asociar ideas y palabras, a aumentar su
vocabulario, etc.
También llamadas acertijos, las adivinanzas son un pasatiempo ideal para las horas
de juego con los niños.

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)
Una señorita, muy aseñorada
pasa por el agua y no se moja nada.
(Respuesta: La sombra).
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Salgo de la sala
voy a la cocina
meneando la cola
como una gallina.
(Respuesta: La escoba)
Primero fui blanca,
después verde fui;
cuando fui anaranjada
¡Ay! Pobre de mí.
(Respuesta: La naranja)
Cargadas vienen,
cargadas van
y en el camino
no se detienen.
(Respuesta: Las hormigas)

¿Qué es lo que pasa por el río
hace sombra y no se moja?
(Respuesta: La nube)
Soy grande y redondo
de rayos dorados
y brillo en el cielo
si no está nublado.
(Respuesta: El sol)

¡Cuántas adivinanzas para aprender y jugar!
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre
Las imágenes
Durante estas semanas iremos descubriendo diferentes colores, formas y figuras que
podremos apreciar y nombrar con los niños. Las experiencias para ver y apreciar, a
la que nos invitan todas las imágenes son importantes para los niños y para los más
grandes también.

Pintamos con témpera
Esta semana, les proponemos pintar con témpera, experimentar con un color y con el
pincel de los materiales PIP - Primera Infancia Primero.
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¿Qué elementos vamos a necesitar?
Para esta actividad, vamos a necesitar:

➽➽1 témpera del color que los niños elijan.
➽➽1 pincel y 1 hoja blanca.
➽➽1 tarrito con agua y 1 envase plástico para poner un poco de témpera.
Si los niños nunca han pintado con este material o con otras pinturas, les sugerimos
algunas ideas para realizar en estas primeras experiencias.

¿Cómo pintamos?
Preparamos todos los materiales con los niños para empezar a pintar.
Primer paso: mojamos el pincel en el agua y luego lo apoyamos sobre la témpera, para
tratar de que se cargue con la pintura.
Segundo paso: pintamos la hoja con el pincel.
Dejamos que los niños prueben y vean qué resultados tienen cuando deslizan el
pincel.
Quizás necesitemos más de una hoja, por eso tengamos otras preparadas, para que
los niños sigan pintando, si lo desean.
Tercer paso: una vez finalizado el trabajo colocamos las hojas en un lugar donde se
sequen naturalmente, ya que la pintura tarda un rato en secarse. Una vez que estén
secas, guardamos todas las hojas que los niños pintaron.
Cuarto paso: cuando terminamos de pintar lavamos los pinceles debajo del agua,
refregando sus pelos con las manos, hasta que no salga más color. De este modo,
quedarán bien limpios para seguir pintando otro día.

Compartimos una obra de arte para observar con los niños
En la próxima página, compartimos la imagen de un paisaje del artista ítaloargentino Reynaldo Giudici, que nació en Italia pero luego vivió y falleció en Buenos
Aires. Aquí podemos ver sierras o montañas bajas, caminos junto a la gente que
trabaja en la zona.

Disfrutemos con los niños de esta imagen.
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Reynaldo Giudici. Subiendo la cuesta. 1883.
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LA MÚSICA

Sonidos y canciones que atraen y encantan
Sonidos para escuchar
La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con
la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una
comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta.
Podemos cantar canciones infantiles y disfrutar juntos de ese momento en familia.

El tesoro de los sonidos
Continuando con la tarea de juntar objetos para nuestra caja del “Tesoro de los
sonidos” esta semana les proponemos encontrar los que hacen sonidos de cepillar,
raspar. Conozcamos un tema musical para acompañar con estos sonidos.
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La Cocinerita
Y buscando y buscando, encontramos una canción que se llama “La Cocinerita”, que
es una cueca del Norte Argentino, en la que uno de los músicos la acompaña de a
ratos con un cepillo de lavar frotando una mesa de madera.
Son del grupo “Los Musiqueros”, que la cantan y la acompañan con diferentes
palmeos.
La escuchamos y la podemos ver además por el canal YouTube PIP – Primera
Infancia Primero.

Otra versión más. Esta vez por Leda y María – Leda Valladares y María Elena Walsh –
en su disco Valles y Quebradas del Norte Argentino.

La cantan y acompañan con un instrumento de parche: la caja.

Y mientras escuchamos estas canciones acompañamos
con los elementos que cepillan o raspan.
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar
Bailar
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.
Cuando hablamos de danza, pensamos en las danzas populares, las folklóricas,
la danza clásica o la danza contemporánea. Sin embargo, también hay una forma
de bailar, que son nuestras propias danzas inventadas y expresadas a partir de
sensaciones, imágenes y creatividad.
En este caso particular, no es necesario recordar una coreografía, o cómo se resuelven
los pasos de la danza.
Esta danza se construye mientras se improvisa, mientras se va inventando con
el movimiento, proporcionándonos a los que bailamos mucho disfrute, libertad y
emoción.

Inventamos nuestra propia danza
Los invitamos a escuchar en el canal YouTube PIP – Primera Infancia Primero, un
grupo llamado Tonolec. Es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia.
Ellos son parte de la música de la tierra, de las tradiciones, y su estilo es nuevo, propio,
único.

¿Lo escuchamos?

La danza esta “guardada” en nuestro cuerpo y hay que poder sacarla,
mostrarla y expresarla con placer.
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LOS NÚMEROS Y LAS FORMAS

Para conocer el mundo
Los números
Nuestra principal tarea para acompañar los aprendizajes de los niños es 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. Vaciar el pote
Esta semana vamos a realizar un nuevo juego, y a seguir contando objetos que tenemos
en la caja. Los invitamos a jugar a Vaciar el pote.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽Los objetos de la caja que armamos.
➽➽Un dado.
➽➽Un vaso de plástico por cada jugador.

ArteyJuego_Semana 3_Niños 4 y 5 años_NEW DP - 2019.indd 17

15/01/2019 17:06:59

Primera
infancia
primero

¿Cómo se juega?

➽➽Pueden jugar 2, 3, o 4 personas ubicadas en ronda.
➽➽Colocamos la caja en el centro de la ronda.
➽➽Antes de comenzar a jugar cada uno coloca, en su vaso de plástico, 20 objetos
de la caja.

➽➽Cada jugador a su turno tira el dado y toma de su pote los objetos que el dado
indica y los coloca en la caja.

➽➽Ese jugador pasa el dado al siguiente jugador a quien le toca jugar, haciendo lo
mismo que el jugador anterior.

➽➽Gana el jugador que primero vacía su vaso, el que se queda sin objetos.
Para tener en cuenta:
En este juego los niños siguen contando objetos. Cuentan para saber lo que salió en el
dado y para saber cuántos objetos deben sacar de su vaso.
Al comenzar a jugar, el adulto seguramente deberá ayudar al niño a contar los
20 objetos que se colocan en el vaso. Es importante recordar que durante el juego
debemos dar tiempo al niño para contar.
Cuando los niños cuentan es común que salteen algunos números o los digan en un
orden distinto al habitual. Ante esto, debemos escuchar aceptando lo que el niño dice.

A trabajar con el calendario
El uso del calendario ayuda a los niños a desarrollar el concepto del tiempo. Cuando
participan en actividades o juegos con el calendario donde localizan meses, días o
fechas significativas, aprenden a observar la regularidad del paso del tiempo. Además
es una forma de aproximarlos al uso social y valor de los números.
¿Se acuerdan del calendario que recibieron en las semanas anteriores? Ahora lo
vamos a usar.
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¿Jugamos?
Para ello vamos a preguntar a los niños:

¿Saben la fecha del día de hoy?
¿Qué fecha será mañana?
¿Qué fecha fue ayer?
¿Qué fecha será el domingo?

Junto con los niños buscamos y marcamos las fechas en el calendario.
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LEER Y ESCRIBIR

Los primeros pasos
Lectura de un cuento
Los cuentos contribuyen a desarrollar la imaginación y la fantasía de los niños y a
crear sus propios mundos interiores. Un cuento infantil puede ayudar a los niños a
que superen posibles conflictos y a que establezcan valores.
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Cuento: Miedo
de Graciela Cabal

“Había una vez un chico que tenía miedo” Y sí. Hay muchos chicos que tienen miedo.
Y también hay grandes que no entienden. Este libro es para los chicos que tienen
miedo. Y para los que alguna vez tuvieron miedo y ahora se volvieron valientes.

¡Iupy llegaron los libros!

Y con este libro llega el momento de la lectura de cuentos. En esta ocasión vamos
a buscar un lugar cómodo de la casa donde haya el mayor silencio posible para
disfrutar de un hermoso cuento.

¿Cómo lo leemos?
Para que el niño tenga ganas de escuchar el cuento hay que presentárselo muy bien.

➽➽Primero, leemos el título, Miedo, mientras señalamos el texto en la tapa del
libro.
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Es muy importante mostrar con el dedo lo que vamos leyendo, así el niño empieza a
comprender que “lo que decimos” cuando leemos sale de esas marcas que están en
los textos, que son las letras.

➽➽Luego, podemos preguntarle: ¿Por qué crees que este cuento se llamará
Miedo?,

¿Sobre qué crees que podrá tratarse? Estas preguntas lo ayudarán a hacer algunos
adelantos sobre lo que podría pasar en la historia.

➽➽Para seguir pensando en el cuento y en el título Miedo, le mostramos el dibujo
de la tapa y comentamos:

¿Qué crees que le pasará al niño? Mirá cómo está,
¿Por qué crees que se encuentra de esta manera? ¿Será que tiene miedo?

➽➽Enseguida, le contamos que este cuento lo escribió Graciela Cabal y lo dibujó
Nora Hilb, mientras leemos y señalamos sus nombres en la tapa del libro.

Podemos también leer datos sobre la vida y la obra de las autoras (que se encuentran
en la parte de atrás del libro), ya que éstos suelen ser muy interesantes para los niños.

➽➽Después, les leemos la reseña (o resumen) del cuento que también se
encuentra en la contratapa del libro. Acá se cuenta un poquito de lo que sucede
en la historia, para que podamos saber de qué se va a tratar.

¿Por qué será que este niño tenía miedo? ¿Por qué dirá que es un cuento para niños
que se volvieron valientes? ¿Será que este niño se volvió valiente? ¿Por qué habrá
sido?
Sin duda, la lectura de la reseña y estas preguntas provocarán en el niño muchos
deseos de saber qué pasó en el cuento.

➽➽Para evitar que nos interrumpa, podemos realizar un acuerdo con él:
“Ahora vas a escuchar el cuento mientras leo y cuando termine podemos volver a ver
las imágenes y charlamos sobre lo que te llamó la atención, ¿te parece?”.

Ahora sí, ¡a leer y a conocer qué le pasa a este niño!
Vamos a leerlo tratando de trasmitir los sentimientos que produce el texto.
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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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