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¡Creatividad y Diversión!



Para iniciar la clase, cantaremos la canción de Don Pepito y La Montaña (ver en materiales).  

Hoy vamos a trabajar con hojas secas. Aprovecharemos para ir caminando a recoger hojas, para realizar un trabajo con estas hojitas.
Cuando lleguemos al espacio donde vamos a trabajar, sacaremos un pliego de papel y dibujaremos la silueta del niño en la hoja. Vamos 
a decorar nuestro cuerpo con las hojas. Les entregaremos el pegante y les explicaremos que pueden decorarlo como quieran. También 
le van a dibujar las partes de la cara. 

Mientras se seca, vamos a hacer unas carreras con bombas. Marcaremos el punto de salida y de llegada. Les diremos que deben llegar 
de un lugar a otro con la bombita entre las piernas y la bombita no la deben dejar caer. Si se les cae, tienen que volver a iniciar. Si 
podemos hacer la carrera con ellos, mucho mejor. Podemos hacer variaciones. Ejemplo: carrera llevando la bomba en en la palma de la 
mano o dándole golpecitos con la mano sin dejarla caer al piso. ¿Qué otras carreras con bombas se les ocurren?

Fomentar la diversión y la creatividad a través de 
actividades lúdicas.

Canción de la montaña: https://youtu.be/NPsyPSCICwc
Canción de Don Pepito: https://youtu.be/xFANPrGSPuw
Bombas
Papel en pliego
Colores y marcadores

https://youtu.be/NPsyPSCICwc
https://youtu.be/xFANPrGSPuw


Después de jugar con las bombas, les pasaremos marcadores para que hagan dibujos en las bombas. Pueden hacer lo que ellos 
quieran. ¿En qué quieren convertir su bomba?

Por último, llenaremos unos recipientes de agua y los meteremos al congelador, porque para la próxima clase vamos a necesitar 
hacer un trabajo con hielo y pintura.

Fomentar la diversión y la creatividad a través de 
actividades lúdicas.

Canción de la montaña: https://youtu.be/NPsyPSCICwc
Canción de Don Pepito: https://youtu.be/xFANPrGSPuw
Bombas
Papel en pliego
Colores y marcadores

https://youtu.be/NPsyPSCICwc
https://youtu.be/xFANPrGSPuw
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Movimiento, exploración e 

indagación



Iniciaremos el día cantando la canción de Un Pollito (ver materiales). 

Hoy haremos un experimento con los hielos. Vamos a sacar los hielos del congelador. Podemos darle participación a los niños para
sacarlos de la cubeta, puesto que esto ayuda al desarrollo de su motricidad fina y autonomía. Les pediremos que pongan el hielo en 
un recipiente más grande. Le preguntaremos a los niños qué creen que pasará si echamos unas goticas de pintura sobre el hielo ¿qué 
pasara con el hielo? ¿qué pasará con la pintura? Luego, invitaremos a los niños a que echen sobre el hielo las goticas de pintura y 
observaremos con ellos. Finalmente reflexionaremos sobre ¿qué pasó con el hielo? ¿porque se derritió? ¿finalmente de qué color 
quedó? Esta pintura con agua la podemos utilizar si queremos para pintar algo más tarde o podemos desecharla. Limpiaremos el 
espacio con los niños y nos dispondremos a realizar la siguiente actividad. 

Fomentar actividades de movimiento, exploración e 
indagación.

Canción de un pollito: https://youtu.be/5XNNCLLXyyk
Hielos
Pinturas
Hoja con hoja de árbol (preguntar a la profe Ányili)

https://youtu.be/5XNNCLLXyyk


Realizaremos con los niños unas carreras de Simón Dice. Primero empezaremos nosotros dando la instrucción: “Simón dice que 
corramos” y realizaremos la carrera corriendo. Otras instrucciones pueden ser: saltando, reptando, caminando de lado, de espaldas 
(con cuidado), etc. Invitaremos a los niños a que sean quienes digan ”Simón dice que…” 

Por último, les pasaremos una hoja donde está dibujado una hoja de árbol e invitaremos a los niños a llenar la hoja con pintura, pero 
utilizando solo un dedito. Se pueden usar diferentes colores, pero con el mismo dedito. 

Fomentar actividades de movimiento, exploración e 
indagación.

Canción de un pollito: https://youtu.be/5XNNCLLXyyk
Hielos
Pinturas
Hoja con hoja de árbol (preguntar a la profe Ányili)

https://youtu.be/5XNNCLLXyyk

