
 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

Medio mayor 

Hacer dibujos en forma libre en hojas blancas o de cuaderno con distintos lápices: scripto, de cera, 
colores, etc. 

Observarse en el espejo la cara, nombrar lo que ven y luego dibujarla, recordando lo observado 
(pelo, orejas, ojos, boca, etc.) 

Dibujar a un miembro de la familia, observando las distintas partes del cuerpo: cabeza, tronco y 
extremidades 

Jugar a buscar diferentes formas geométricas dentro de la casa (por ejemplo, si la mesa es redonda, 
podría ser un círculo 

Leer cuentos, mirando las imágenes que aparecen.  Inventar sus propias historias a partir de los 
dibujos 

Dibujar diferentes formas en un cuaderno u hoja blanca, comenzando con trazos simples (líneas 
rectas, curvas, después cruces, círculos) 

Colorear dibujos con lápices de colores, intentando respetar el contorno 

Poner un poco de harina o sémola en un plato semi hondo y hacer figuras con el dedo índice 

Hacer bolitas pequeñas de algodón y luego tratar de meterlas en una caja de huevos vacía,  
utilizando perros para ropa 

Poner elásticos alrededor de cilindros de nova o confort 

Rasgar papeles de diferente tamaño con los dedos (diarios o revistas) 

Recortar con tijeras en forma libre (diarios o revistas) intentando seguir el contorno 

Hacer plumeros con papel de diario 

Hacer barquitos de papel, poner en una fuente con agua y hacer carreras soplando con una 
bombilla 

Jugar con globos, tratando de que no toquen el suelo 

Hacer pelotas arrugando papel de diario y luego encestarlas en un canasto o similar 



Hacer su propia masa: aprox 1 taza de harina, 1/4 taza de sal y 1/2 taza de agua tibia, revolver y 
amasar hasta obtener una mezcla suave. Se le puede agregar colorantes vegetales para obtener 
distintos tonos. Después de jugar, debe guardarse en bolsa para que no se endurezca 

Jugar con la masa de harina y sal, tratando de hacer formas 

En una hoja de block o cartón, poner un poco de témpera aguada de 2 colores distintos, luego 
soplar con una bombilla para mezclar los colores y crear formas. Medio menor puede mezclar con 
un pincel o los dedos 

Hacer piedras preciosas: si tienen piedras pequeñas, se pueden pintar con esmaltes de uña y 
escarcha 

Armar sus propios juguetes con material de desecho: botellas, cajitas, bombillas, envases de yogurt, 
entre otros 

Escuchar diferentes estilos de música, imitando e inventando pasos de baile 

Pintar cilindros de confort y una vez secos, usar para hacer patrones. Ejemplo: poner uno rojo, otro 
amarillo, otro azul y de nuevo rojo, amarillo, azul).  También se pueden usar para otras actividades 
como insertar tapas de botellas, clasificar juguetes, entre otros. 

Hacer collage en volumen con un cartón o similar y cola fría, pegando lo que tengan disponible: 
tapas, botones, fideos, arroz, etc. Para fomentar creatividad, coordinación y motricidad fina 

Jugar a buscar el tesoro: Crear mapas con instrucciones sencillas que los niños/as puedan seguir 
para encontrar algún objeto deseado (su juguete favorito por ejemplo) 

Recrear el saludo del jardín, pidiendo que nos enseñe las canciones 

Mirar fotos donde aparezcan miembros de la familia y otras personas cercanas, nombrándolas y 
recordando qué estaban haciendo en el momento en que la tomaron 

En una caja de cartón (puede ser de zapatos), hacer un agujero donde quepa la mano, poner 
distintos objetos dentro (suaves, peludos, porosos, etc) para que pueda tocarlos al meter la mano y 
adivinar qué es lo que es sin mirar 

Oscurecer la pieza y jugar a descubrir sombras con la luz encendida 

 

 

 

• Se recomienda seguir con los horarios de periodos permanentes: 

o Colación 09:00 hrs. 

o Almuerzo: 12:00 

o Leche: 16:00 

 


