¡Juguemos
en Casa!
Estimados apoderados, queremos
compartir con ustedes un conjunto de
actividades para que puedan realizar
juntos a sus hijos e hijas en el hogar.

Vamos a Jugar en Casa
1. A movernos en familia
• https://family.gonoodle.com/activities/merequete (apretar tecla ctrl+clic izquierdo para acceder al link)
• 2. Campo minado
Materiales: hojas de papel del tamaño del pie de un niño/a (pueden ser hojas en desuso).
¿Cómo se juega?
• Las hojas de papel son esparcidas por el suelo de una habitación y se les cuenta la historia de que ese era un campo
minado y que para cruzarlo deben ir saltando de hoja en hoja, sin que los pies toquen el suelo.
• Para hacerlo más desafiante, podemos ir separando los papeles cada vez más.
• 3. Saltemos la cuerda!
Materiales: una cuerda lo suficientemente grande para saltar y muchas ganas
¿Cómo se juega?
• Hagamos turnos de saltar cuerda y contar hasta qué número puedes llegar o decir el alfabeto hasta que letra llegas’

No se puede mostrar la imagen.
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4. El elástico
Materiales: Elástico (puede ser panty elasticada de la
mamá que estén en desuso)
Cantidad de jugadores: Puede ser solo 1 o todos los
que deseen.
• ¿Cómo se juega?
• Dos niños/as se ponen en los laterales sujetando el
elástico con las piernas abiertas de modo que
quede un espacio en el medio para saltar. Entonces,
uno o varios niño/as tienen que realizar
determinados ejercicios. En el momento en que uno
falla el ejercicio, pierde pasando a sujetar el elástico.
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5. Carrera de bombillas
Materiales: vasos plásticos (tipo
cumpleaños) y bombillas (un vaso y una
bombilla para cada jugador).
¿Cómo se juega?
• Cada jugador debe soplar por una
bombilla y mover el vaso hasta llegar a
la meta.
Imagen Referencial
También se puede realizar el juego en
el suelo

Para hacer en Familia
¿Hagamos un títere?
Materiales: calcetín , botones, lana, aguja, pegamento,papel , tijeras.
¿Cómo se hace?
• Cose los trozos de lana al calcetín para hacer el pelo del títere. Con los botones podrás diseñar los ojos.
La boca se puede hacer con un papel. Tu imaginación y la de los niños no tiene límites, así que podrás
decorarlo como quieras.
Para la concentración
Materiales: Palitos de fósforo, pajitas, mondadientes o palos de brocheta.
¿Cómo se juega?
• Da forma a una imagen (o una letra) usando los palitos de fósforo, pajitas, mondadientes o palos de
brocheta.
• El niño/a debe observar durante unos segundos y después tiene que rehacer la figura de la misma
manera.
• Cada vez que logre hacer la figura orginal, ganará un punto.
• Sugerencia: tener un premio al finalizar el juego (ver una película en familia, cocinar juntos un rico
queque).

Imagen Referencial

Manualidades en Casa
PEQUEOCIO
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-paraninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34
Para ver y disfrutar en familia
Te sugermimos esta página, porque encontrarás juegos y videos de Pichintún.
https://cntvinfantil.cl/ (apretar ctrl + botón izquierdo, al mismo tiempo, para acceder al link)
18 CREACIONES CON TUS PERSONAJES FAVORITOS
https://www.youtube.com/watch?v=3MCG-BwHLWk
15 IDEAS DE MANUALIDADES CON PAPEL PARA NIÑOS
https://www.youtube.com/watch?v=P9J-h_RyuGg

Lecturas en Casa
CUENTACUENTOS: EL NIÑO QUE QUERÍA UN ARCOIRIS
https://www.youtube.com/watch?v=4WvadIzbC7Q
FÁBULA: LA CIGARRA Y LA HORMIGA
https://www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAus
HANSEL Y GRETEL
https://www.youtube.com/watch?v=JZGPUgpdK8o
EL ZAPATERO Y LOS DUENDES
https://www.youtube.com/watch?v=zv3aNBduuD4
PURO CUENTO – RADIO DUNA
https://www.duna.cl/programas/puro-cuento/page/2/

Películas Infantiles
COCO (1 hora 45min)
https://drive.google.com/file/d/1wZ6PCH6nAjLyZIR0oDaumL1_lgVneoBe/view
UP UNA AVENTURA DE ALTURA (1 hora 19 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=SfUoxHUVc7o
EL GATO DEL SOMBRERO MÁGICO (1 hora 13 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=zKccREwbRbs
CUENTOS PARA DORMIR
https://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/el-arbol-magico-cuentoinfantil-ilustrado

Cocinar en Casa
PLATILLOS CREATIVOS PARA TUS NIÑOS
https://www.youtube.com/watch?v=wvn3dviNsHM&feature=emb_rel_
pause
COCINA PARA NIÑOS: LA COCINA DIVERTIDA DE JOSEFINA
https://www.youtube.com/watch?v=waIMtvayQF4
TOMATES RELLENOS
https://www.youtube.com/watch?v=cSCDzIBQj7U

Museos del Mundo desde Casa
Museo metropolitano de Nueva York
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museumof-art
Museo del Prado de Madrid
https://www.museodelprado.es/
Galería Nacional de Londres
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london

