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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.
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Actividad de inicio
Paso 1: A buscar los materiales
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…

Aprendiendo con los niños
¿Observan a lo largo de estas semanas cambios en los niños?
¿Les piden jugar los nuevos juegos, cantar, leer el cuento
Miedo o decir trabalenguas y adivinanzas?
Es probable que a lo largo de estos días, descubramos en los niños intereses referidos
a los nuevos aprendizajes. Vemos cómo los juegos, las canciones, los dibujos, el
movimiento enriquecen sus posibilidades de expresión y de comunicación.
Todas las novedades que van descubriendo con nosotros, se transforman en nuevas
formas de jugar, de estar con otros, de comunicarse. Son nuevos aprendizajes.
En este proceso, los adultos somos muy importantes. Si bien los vemos más
independientes, y pueden realizar tantas tareas solos, en esta nueva etapa, necesitan
de nuestro acompañamiento de otra manera.

¿Cómo acompañamos a los niños?

➽➽Estando atentos a sus preguntas: los niños van descubriendo el mundo y con
ese descubrimiento aparecen temores, preguntas, dudas.

➽➽Jugando con ellos para que vayan aprendiendo las reglas que algunos juegos
tienen.

➽➽Estando presentes, manifestándoles nuestro cariño y confianza.
Disfrutemos juntos esta etapa llena de aprendizajes y crecimiento para todos.
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¿A QUÉ JUGAMOS?

Juegos de emboque
Este es un juego en el que el niño debe desplegar distintas habilidades. Se establecen
reglas que se hacen explicitas de cómo se debe jugar. Es un juego corporal donde el
niño deberá desplegar fuerza y destreza física, buscando una posición de lanzamiento
del objeto a embocar y la velocidad. Todo esto se da de forma espontánea,
simplemente jugando.

Embocamos pelotas de papel
El juego consiste en tirar una pelota
de papel tratando de embocarla en
una caja o balde.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽Papel de diario.
➽➽Una caja de cartón o
cualquier recipiente con boca
grande.

¿Cómo jugamos?

➽➽Arrugamos el papel y formamos pequeñas pelotas para embocar. El tamaño
tiene que ser adecuado para que los niños puedan tomarlas con una sola
mano.

➽➽Colocamos la caja a una corta distancia del niño, para que pueda embocar las
pelotas.

➽➽Lanzamos las pelotas por turnos.
➽➽El que haya embocado en un turno la mayor cantidad de pelotas es el ganador.
➽➽Juntos podemos contar quien embocó más pelotas, luego comparamos las
cantidades y definimos quien es el ganador.

¿Jugamos a embocar?
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos
Nos preparamos para contar un cuento
Cuando vayamos a leerle un cuento a un niño es conveniente que estemos
familiarizados, previamente, con la historia y, por supuesto, que nos haya gustado lo
que hemos leído.
En realidad leer un cuento en voz alta es una representación artística y tanto la voz
como la expresión corporal forman parte del espectáculo. Cuidando estos aspectos
podemos conseguir que la historia resulte mucho más entretenida que si leemos de
forma lineal o inexpresiva.

La mirada
Un cuento se lee con la mirada tanto como con los ojos y debemos aprovechar las
pausas para mantener el contacto visual con el niño, transmitiéndole lo mucho que
disfrutamos con la actividad.

La voz
Por supuesto tenemos que usar la voz para transmitir las emociones y situaciones
del libro. Hay que marcar cada aspecto de la historia y modularla con las emociones,
haciendo la lectura más atractiva.
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La hora del cuento
“El vendedor de gorras”
(del folklore europeo)

Había una vez un vendedor de gorras. Vendía gorras verdes, marrones, azules y rojas
y las llevaba puestas en su cabeza, una sobre otra.
Primero se ponía su propia gorra rayada y encima de ésta apilaba las cinco gorras
verdes, las cinco marrones, más arriba las cinco gorras azules y encima de todas, las
cinco gorras rojas.
Un día, el vendedor se sintió cansado y triste porque no había vendido ni siquiera una
gorra: ni una verde, ni una marrón, ni una azul, ni una roja.
Entonces, abandonó el pueblo en donde nadie necesitaba sus gorras y caminó
y caminó hasta que llegó al campo. Allí encontró un gran árbol y se sentó a la
sombra. Se sacó las gorras y las contó. Las tenía todas: la suya rayada; las verdes,
las marrones. Las azules y las rojas. Pero como no había vendido ninguna, no tenía
dinero para comprar comida.
—Paciencia. — pensó y se puso las gorras de nuevo apiladas sobre su cabeza.
Venderé alguna esta tarde—. Y se quedó dormido.
Se despertó sintiéndose mucho mejor y enseguida levantó su brazo para tocar la pila
de sus gorras. ¡Pero sólo tenía una, la suya rayada!
Se levantó de un salto y empezó a buscarlas. Pero no aparecía ni una gorra verde, ni
una marrón, ni una azul, ni una roja.
Miró entonces hacia arriba y vio la copa del árbol… y ¡allí están sus gorras! Cada una
puesta en la cabeza de un monito.
—¡Monos ladrones! —gritó el vendedor—. ¡Devuélvanme mis gorras! —Los
monitos no le contestaron nada.
—¡Eh! ¿Me oyen? ¡Devuélvanme mis gorras! —Gritó el vendedor amenazando a
los monitos con un puño en alto.
Los monitos le mostraron sus puños, pero no le devolvieron las gorras.
Muy enojado, el vendedor pegó una patada en el suelo y exclamó:
—¡No me hagan burla! ¡Monos feos!
Y los monos dieron una patada sobre la rama igual que el vendedor, pero no le
devolvieron las gorras.
Desesperado, el vendedor se quitó su gorra rayada y la tiró al suelo mientras les decía:
—¡Aquí tienen otra más! ¡Monos ladrones!
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Y ya se marchaba furioso, cuando vio que los monitos comenzaron a tirar cada una de
las gorras al suelo, también.
Entonces el vendedor se apuró a recogerlas del pasto y a colocarlas otra vez, en su
cabeza: primero la rayada que era la suya; luego las cinco verdes, después las cinco
marrones, las cinco azules y por último las cinco rojas.
Y silbando contento, se puso en marcha hacia otro pueblo para poder venderlas y
conseguir su dinero.

¡Y colorín colorado! El cuento del “Vendedor de gorras” se ha terminado….

Compartimos la foto de un mono ¿se animan a dibujar otro mono?
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Dibujo mi propio mono:

Este mono se llama ________________________________________
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre
Jugamos al Memotest
Esta semana les proponemos jugar y armar un juego llamado Memotest.
El Memotest es un juego que no sólo permite al niño desarrollar su memoria,
orientarse en el espacio, el reconocimiento visual, entre otros, sino que además
facilita la incorporación de conocimientos y saberes de la cultura general a través del
juego.

¿Qué materiales necesitamos?

➽➽Recortar las imágenes de los paisajes que están en la siguiente página.
➽➽Pegarlos en un cartón y recortarlas para que sean más duras.
¿Cómo se juega?

➽➽Se puede jugar de a 2, 3 o más jugadores.
➽➽Se colocan las imágenes mezcladas boca abajo.
➽➽Los jugadores deben ir descubriendo las celdas de a una e ir recordando dónde
está cada pieza del par, para así juntar los pares y sumar puntos.

➽➽El objetivo es lograr reunir la mayor cantidad de pares.
➽➽El jugador que reúne la mayor cantidad de pares es el ganador.
➽➽Finaliza cuando todos los pares son formados.
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LA MÚSICA

Sonidos y canciones que atraen y encantan
Escuchamos y comparamos
¿Recuerdan la canción La cocinerita? La cantan Los Musiqueros que son tres músicos
que además de cantar, tocan muchos instrumentos.

¿Escuchamos la canción?
La podemos escuchar y ver por el canal YouTube PIP – Primera Infancia Primero.

➽➽En un principio uno de los tres músicos tiene un cepillo en la mano y
comienza a frotar la mesa de madera haciendo un ritmo para acompañar la
canción.

¿Y si encontramos un cepillo, parecido y probamos acompañar la canción nosotros
también?

➽➽Mientras el músico sigue haciendo ritmos con el cepillo, la cantante comienza
a cantar la canción y con el otro músico comienzan a hacer palmeos muy
divertidos y un poco difíciles.

¿Probamos hacer esos palmeos siguiendo a los músicos? Como van bastante rápido,
tenemos que escucharlos y verlos unas cuantas veces para poder seguirlos y palmear
como ellos.

➽➽El ritmo va rápido porque “La Cocinerita” es una Cueca del Norte de nuestro
país. Y las Cuecas son cantos y bailes alegres y muy movidos que se pueden
acompañar con diferentes instrumentos.
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¿Qué instrumentos se escuchan?
En un comienzo la canción es acompañada por
el “charango” que es un instrumento chiquito de
cuerdas que se “rasguean”, como dicen los músicos.

Charango

¿Y toca solamente el charango?
No, porque lo acompaña una “caja”, que es un
instrumento de parche que tiene dos cueros, uno
de cada lado del aro.
Se toca con un mazo que en la punta tiene atado
un cuerito relleno de algodón. Eso hace que el
sonido de la caja sea más lindo.

Caja

¿Y se escuchan otros instrumentos?
Sí. Es una quijada, dos cucharas de madera, como las que se usan para cocinar, hacen
unos ritmos muy lindos cuando se entrechocan. Y una vasija de barro, que sirve para
juntar agua. ¡Qué bien suena cuando la toca con las dos manos una de las músicas del
grupo!
Busquemos la caja con el tesoro de los sonidos y usemos los que creamos que sean
más parecidos a la caja y a las cucharas.

Los probamos y acompañamos al tema musical “La Cocinerita”.
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar
El espacio. Movimientos simétricos y asimétricos
Los niños de 4 y 5 años vivieron en etapas anteriores diferentes maneras de explorar
el espacio. En general utilizando los desplazamientos tales como caminar, correr y
saltar, sin exigencias y según sus posibilidades.
A los 4 y 5 años está en condiciones de comprender la utilización del espacio, sin
desplazamiento, permaneciendo en un mismo lugar.

El niño puede:

➽➽Moverse acostado sobre el piso.
➽➽Realizar movimientos sentado.
➽➽Y realizar movimientos parado.
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Jugamos haciendo movimientos simétricos y asimétricos
Movimientos simétricos - iguales

➽➽Abrimos los brazos al mismo tiempo y realizar movimientos iguales con
ambos brazos. Abrimos y cerramos ambas manos a la vez.

➽➽Acercamos los brazos al cuerpo, en forma simultánea.
➽➽Abrimos ambas piernas y las juntamos, a la vez.
➽➽Abrimos con un salto piernas y brazos.
Movimientos asimétricos - desiguales

➽➽Levantamos un brazo, lo bajamos acercándolo al cuerpo, y luego realizamos el
mismo movimiento, pero con el otro brazo.

➽➽Elevamos los hombros, primero uno, después el otro.
➽➽Levantamos una pierna, la bajamos y luego subimos la otra.
Jugamos con el espejo
Nos vamos a colocar frente a un espejo, el niño delante y nosotros detrás.

➽➽Comencemos por realizar movimientos simétricos, nosotros movemos los dos
brazos a la vez. El niño copia nuestros movimientos.

➽➽Inventamos más movimientos simétricos.
➽➽Le pedimos al niño que nos diga a nosotros qué hacer.

¿Jugamos juntos?
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LOS NÚMEROS Y LAS FORMAS

Para conocer el mundo
Los números
Esta semana les proponemos pegar los números que están a continuación en un
cartón y recortarlos. Estos números los guardamos en la Caja para jugar y contar.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16 21 26
17 22 27
18 23 28
19 24 29
20 25 30

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16 21 26
17 22 27
18 23 28
19 24 29
20 25 30

ArteyJuego_Semana 4_Niños 4 y 5 años_NEW DP - 2019.indd 19

15/01/2019 17:07:29

Primera
infancia
primero

LEER Y ESCRIBIR

Los primeros pasos
Jugamos con todos los nombres que aprendimos
Con este juego los niños continuarán aprendiendo cuáles son las letras de su nombre,
la cantidad, cómo se llaman cada una de ellas y en qué orden se ubican. Como en
el juego hay otros nombres también ampliarán sus conocimientos sobre cómo se
utilizan las diferentes letras para escribir diferentes nombres.
Ahora ya sabemos tantos nombres que podemos empezar a jugar

Juego: Lotería de nombres

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽Porotos o piedritas.
➽➽Caja o bolsa para poner las letras (los cuadraditos de cartón).
➽➽Carteles con los nombres escritos de cada jugador en imprenta mayúscula,
por ejemplo así:

MARÍA
➽➽Cuadraditos de cartón en los que tenemos que escribir todos los nombres de
los jugadores, colocando cada letra en un cuadradito. Y luego los recortamos.

M

A

R

I

A

P

E

D

R

O

A

N

A
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¿Cómo se juega?
Empieza el adulto. Se tapa los ojos y saca una letra de la caja.

Ejemplo:

➽➽Muestra la letra que sacó (T) y la nombra: “Es la te (T)”.
¿Fíjense quién tiene ésta, la ´te`, en su nombre?’”.

➽➽El que la tiene pone un poroto en la letra de su propio cartelito.
➽➽Y así continúa el juego hasta que completen con porotos todas las letras de su
cartelito.

➽➽Gana el que las completa antes su nombre pero el juego continúa hasta que
todos completan sus carteles.

➽➽A medida que jugamos podemos decirles: “Qué atentos están”, o hacer
comentarios sobre las letras que faltan o que necesitan.

Podemos jugarlo las veces que queramos y una vez que los niños conozcan un
poco más el juego podemos proponerles que se animen (por turnos) a ser ellos los
encargados de sacar las letras de la caja y nombrarlas.

¿Jugamos a la lotería de nombres?
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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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¿Qué es lo que más te gustó?
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