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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…

Niños muy activos
El movimiento y los desplazamientos ocupan un lugar importante en los primeros
años de la vida. Los niños disfrutan mucho de los amplios espacios para correr, subir,
bajar, probar nuevas formas de desplazarse, trasladarse y andar. Son sumamente
curiosos y están llenos de iniciativas. A través de sus movimientos van ganando
equilibrio y seguridad en el manejo de sus cuerpos.
Para que vaya adquiriendo mayor seguridad en sus movimientos podemos crear un
circuito en la casa con sillas, banquitos, sillones, mesas bajas y ayudarlo a que vaya
sorteando a su manera cada “obstáculo”, ya sea trepando o pasando por debajo. Lo
mejor es que esté descalzo, sin medias, para que no se resbale y pueda pisar firme.

La iniciativa, la exploración y la experimentación favorecen su desarrollo.
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¿A QUÉ JUGAMOS?

Jugamos al aire libre
Los niños y los bebés deberían estar en contacto con la calle y también con la
naturaleza para que aprendan a interactuar con el entorno que les rodea desde bien
pequeños. En esta aventura de jugar al aire libre no tienen por qué estar solos, sino
que es mucho mejor compartir los juegos con amigos y en familia.

Jugamos a “Salta la perdiz”
Este es un juego en el que el niño debe desplegar distintas habilidades. Se establecen
reglas que se hacen explícitas de cómo se debe jugar. Salta la perdiz es un juego de
persecución, hay que estar atentos hacia dónde corren los chicos.
Se delimitará el espacio en el patio de la casa o en una plaza, un espacio amplio que
permita correr y saltar, sin riesgo de chocarnos con algo.

¿Cómo se juega?

➽➽Los niños son las perdices y los adultos los cazadores.
➽➽El adulto se coloca enfrente de los niños y, saltando con los pies juntos en el
lugar va cantando...

“Salta, salta la perdiz
en los campos de maíz,
¡Ay! Que viene el cazador,
la perdiz ya se escapó”.

➽➽En ese momento las perdices corren a algún refugio a esconderse mientras el
cazador trata de atraparlos.

➽➽A veces los atrapamos… y otras veces las perdices se escapan y se esconden.
➽➽Y así el juego vuelve a empezar...
Cuando los niños vayan comprendiendo y dominando el juego, quizás quieran ser
ellos los cazadores, así que a correr para que no nos atrapen.

Primera
infancia
primero

¿Quieren conocer a la perdiz?
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos
La hora del cuento
Es sabido que desde el primer día es muy importante hablarle al bebé. Los libros
son un excelente medio para enriquecer su lenguaje y su imaginación e invitarlos a
comunicarse y a realizar su propia producción. La lectura les aporta pensamiento,
vocabulario.
Cuando el niño está tranquilo, sentado y notamos que puede escuchar un breve cuento.
Aprovechamos ese clima y le contamos…

La cosa del queso
Había una vez un ratón que se llamaba Colita Finita y que vivía en una cueva, en un
rincón de la casa.
Un día sintió ganas de comer un poco de queso agujereado que estaba en el aparador
de la cocina. Se asomó de la cueva y salió corriendo, más rápido que ligero. Pero el
gato Michato que estaba en el almohadón colorado, abrió un ojo y cuando vio pasar al
ratón lo empezó a correr y a correr.
Tanto barullo hicieron en la carrera que el perro Guagüero que estaba durmiendo en
su cucha, abrió un ojo y cuando vio pasar al ratón y al gato, se levantó de un salto y
empezó a correr y a correr a los dos.

Y corría el ratón Colita Finita,
y corría el gato Michato,
y corría el perro Güagüero…

Cuando de repente… se vio en el cielo del patio un rayo chisporroteante que los hizo
frenar de golpe a los tres; y después escucharon el trón-trón trón troontón de un
trueno aterrador, y el ratón, el gato y el perro se quedaron más quietos que moño de
estatua.
Entonces comenzó a caer la llovizna: pic, pic y luego la lluvia: chus,chus y en seguida
se descolgó del cielo ¡el gran chaparrón!
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Como todos saben, a los perros les asusta la tormenta, a los gatos no les gusta el
agua y los ratones no quieren mojarse la colita finita… entonces el que primero fue a
esconderse debajo de la cama fue Güagüero y lo siguió Michato y los siguió el ratón y
allí se quedaron quietitos, como si fueran muy buenos amigos…
Cuando pasó la tormenta, los nenes de esa casa salieron a jugar al patio y llamaron a
sus mascotas:
— ¡Güaguero! Vení a jugar que te tiro el palito…
Y el perro salió disparado de debajo de la cama porque le gustaba mucho que el nene
le tirara el palito.
— ¡Michato! Vení a jugar con el ovillo de lana…
Y el gato salió disparado de debajo de la cama porque le gustaba mucho jugar con el
ovillo.

Te preguntarás: ¿qué fue del ratón Colita Finita?… Pues bien, asomó el hocico de entre
los flecos de la colcha y se fue más rápido que ligero hasta el aparador de la cocina.
Tomó un pedazo del queso agujereado que tanto le gustaba y se fue a su cueva a
comérselo tranquilo.
Después se durmió porque tenía la panza llena y estaba muy cansado con el susto y
la carrera.

Y aquí termina el cuento
¡Colorín colorado!
Del perro, el gato, el ratón y el queso agujereado.
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre
Experiencias para dibujar
Los niños son artistas naturales y sus obras son esenciales para su desarrollo
emocional, cognitivo y social.
En esta oportunidad les proponemos dibujar con crayones sobre hojas blancas de la
bosa de materiales PIP – Primera Infancia Primero.

Dibujamos en hojas blancas
Al comienzo vamos a ver que los niños dibujan garabatos desordenados, una especie
de rayones en la hoja sobre el que no tienen más control que el que les permite
empezar y terminar, y que por eso mismo muchas veces sigue en la mesa sobre la que
está apoyado el papel.
Más tarde logran controlar un poco más los movimientos y pueden detenerse para
llevar el trazo hacia donde desean durante la realización de sus garabatos.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽Crayones de colores
➽➽Hojas blancas o de colores

¿Cómo hacemos la actividad?
Una vez que tenemos preparado un
espacio en una mesa para dibujar, invitamos al niño. Comenzaremos nosotros
dibujando en la hoja y luego le damos al niño los crayones y una hoja para que dibuje
lo que quiera.

¿Dibujamos?
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Compartimos una obra de arte para observar con los niños.
En esta obra podemos ver una pintura inspirada en los distintos momentos del día. Su
nombre es “La mañana” y su autor es Fernando Fader

Fernando Fader. La mañana, óleo sobre tela. 1917
¿Qué podemos ver en esta pintura? ¿Cómo es el cielo? ¿Y las montañas?
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LA MÚSICA

Sonidos y canciones que atraen y encantan
El canto de los niños de 2 y 3 años
A medida que van creciendo, los niños van desarrollando su vocabulario: comienzan
a llamar a los objetos por su nombre y amplían el uso del lenguaje, como así también
van progresando en sus posibilidades musicales.

Podemos preguntarnos:

¿Todos los niños pueden cantar?
¡Sí! Todos los niños pueden cantar. Cantar aporta a los niños mucha alegría, a la vez
que amplía sus posibilidades de expresión.

¿Hay grandes diferencias entre los de 2 y los de 3 años?
En cuanto a las diferencias entre los 2 y los 3 años, no son para todos los niños igual.
Esto no es muy importante.
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¿Aprenden a cantar rápido o tardan mucho tiempo en poder reproducir las canciones
tal cual son?
En este tema optamos por no hacer comparaciones pero sí, recomendar paciencia
sin insistencias sobre todo en los casos en que el aprendizaje y la reproducción de
canciones “marchan lentamente”.

¿Qué canciones suelen elegir?
Eligen las canciones que forman parte de su entorno familiar y social, que están
presentes en las festividades de las comunidades, en los momentos importantes de
los festejos, cumpleaños, aniversarios, y que reúnen a su familia, amigos, vecindad,
que constituyen su identidad, su cultura, y es bueno mantenerlas vivas, seguirlas
cantando.
Después está el “repertorio de canciones para niños”; muchas de ellas provienen de la
tradición de las familias y constituyen un legado cultural de extraordinario valor.

En el canal PIP – Primera Infancia Primero podremos encontrar un amplio
repertorio de canciones para compartir en familia.

¡Qué lo disfruten!
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar
Juegos en familia
Jugar hace bien y además de ser una práctica recreativa, es muy importante para el
crecimiento saludable de los niños.
Los invitamos a disfrutar en familia de juegos con la cuerda.

Jugamos con una cuerda
Con la cuerda, además de saltar, podemos jugar de muchas maneras. A continuación
compartimos algunos ejemplos:

Vamos a jugar con una cuerda o soga:

➽➽Tomamos de una punta mientras le ofrecemos al niño la otra punta. Una vez
que tomamos la cuerda, comenzamos a hamacarla sin soltarla.

➽➽Nos movemos sosteniendo la cuerda, acompañando el movimiento con el cuerpo.
➽➽Nos acercamos dejando la cuerda floja, y nos alejamos con la cuerda bien
estirada.

➽➽Cuando estemos bien cerca uno del otro nos damos un fuerte abrazo. Y nos
hamacamos abrazados.

➽➽Es importante que vayamos cambiando los movimientos alejándonos y
acercándonos.

Juego La culebrita

¿Cómo se juega?
Dos niños sujetan una cuerda larga por los extremos y la agitan haciendo ondas en el
suelo mientras los demás pasan saltando por encima uno por vez, sin que la culebrita
los toque. Luego, para que sea más difícil, vuelven a pasar pero de a dos y tomados de
las manos.

¿Se animan? ¿Jugamos?
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