
 

 

 

CRECIENDO EN CINDE: PARA LOS QUE HAN INICIADO LA PARVULARIA (4 

AÑOS) 

PARVULARIA 4 

ACTIVIDAD 1:  

Materiales a utilizar: 

 Pichel 

 2 vasos 

 Arroz, frijoles, cereal..etc 

Pasos para hacer la actividad: 

Con la supervisión de los papas se dará un recipiente con agua a los niños 

/as para  llenar vasos, se  dará dos depósitos para que trasladen de un 

depósito al otro con una cuchara; utilizando diferentes materiales los que 

pueda encontrar, ejemplo: arroz, frijoles o cereal. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ACTIVIDAD 2:  

Materiales a utilizar: 

 Pelota 

 Tirro/tiza 

Pasos para hacer la actividad: 

Realizando el siguiente juego se utilizara una pelota y se dibujara en el 

piso o tierra un laberinto con líneas rectas horizontales y verticales, 

primero hará el recorrido el padre o madre, señalando el punto de partida 

al punto de llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3:  

Materiales a utilizar: 

 Pelota 

Pasos para la actividad:  

Juego en familia: consiste en sentarse todos en circulo en el piso para irse 

pasando la pelota sin usar las manos, solamente se usara los pies. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 4:  

Materiales a utilizar: 

 Pajilla 

 Papel, algodón 

Pasos para pasar semillas de un lugar a otro:  

Se trabajara el lenguaje de una forma divertida; Se elaborara pelotitas de 

algodón o gusanitos de parel y se utilizara una pajilla en donde tendrán 

que ir soplando hasta llegar a la meta lo puede hacer toda la familia. 

 

 

ACTIVIDAD 5: 

Materiales a utilizar: tijera y papel (papel bond, periódico) 

Pasos para realizar la actividad:  

Realizar diferentes actividades utilizando la tijera, en donde los padre 

ayudaran a explicar la forma de tomar la tijera e ir orientando en cada 

actividad y jugar con su hijo/a, esto se hará con conitos de papel higiénico, 

vasos desechables y periódico para la corona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 6:  

Materiales a utilizar: 

 Tiza 

 Tirro 

Pasos para realizar la actividad:  

Realizar diferentes tipos de líneas en el piso o tierra: líneas rectas, curvas y 

quebradas para que el padre o madre lo realice el caminado sobre la línea 

que se realiza colocando los pies punta talón sin dejar espacios. 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 7: SILLAS MUSICALES 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Todos conocemos las sillas musicales donde siempre alguien sale del juego 
cuando se queda sin silla. 
Pero existe una variación en las sillas musicales, donde ningún niño tiene 
que salir. 
Coloca las sillas como en un juego normal de sillas musicales, pero escribe 
en un papel el nombre de cada niño y pégalo en una silla. 
Y cuando se detenga la música, deben encontrar la silla con su nombre. 
Mueve los nombres cada turno para que sea mayor el reto. 
  



 

ACTIVIDAD 8: Coordinación y equilibrio 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

El juego de las huellas es una opción con la que los niños estimularán su 

equilibrio. Para crearlo, simplemente necesitas una cartulina de 

colores para hacer las huellas o pisadas. De esta forma, aprenderán 

conceptos espaciales como la izquierda y la derecha, al tiempo que 

mejoran su coordinación y equilibrio. 

Una vez hechas las plantillas pégalas suelo con un poco de cinta adhesiva. 

Empieza por un circuito de poca dificultad salteado alguna huella para que 

tenga que saltar o dar pasos grandes. Cuando el niño supere está prueba 

puedes combinar en una misma línea pies izquierdos y derechos para 

obligarles a cruzar las piernas. Puedes crear tantas combinaciones como 

tu hijo y tú queráis. 

 

 

ACTIVIDAD 9: CONGELADO 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Muévanse al ritmo de la música y cuando se detenga alguien grita 
¡Congelado! Y en la posición en que se encuentran tienen que quedarse 
sin moverse hasta que empiece de nuevo la canción. 

  



 

ACTIVIDAD 10:  

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Este primer juego además de ser muy entretenido, resulta bastante 

sencillo para los niños. Colocarás varios objetos de diversos colores en un 

recipiente, y frente a él, colocarás recipientes de colores que contengan 

los mismos colores que poseen dichos objetos. 

La idea es que tu pequeño los seleccione con la ayuda de unas pinzas, y los 

traslade al recipiente de color que corresponda con el objeto que tomó, y 

así sucesivamente con cada color. 

¡Tú niño aprenderá a reconocer los colores y mejorar su motricidad fina! 

 

 

ACTIVIDAD 11: CANASTA 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Si tienes niños pequeños es posible que tengas las clásicas pelotas de las 

“piscinas de bolas” en casa, aunque también puedes emplear otro tipo 

pelotas pequeñas. La idea del juego es coger los cestos de la ropa y poner 

diferentes puntuaciones dependiendo de la lejanía de donde se sitúa el 

tirador de éstas.. El más cercano puede valer 50 puntos, el siguientes 100 

y el otro 150. El juego consiste en lanzar bolas y contar la puntuación que 

se logra tras 5 intentos de encestar. 

 



 

 
 
 

ACTIVIDAD 12: ESCONDITE 
Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

A todo el mundo le gusta jugar al escondite, pero para ello lo ideal es 
tener una casa grande. Este juego está pensado para los más pequeños, 
pero quizás algún adulto se anime también a jugar.  
 

ACTIVIDAD 13: VEO, VEO 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Este juego es el típico al que ha jugado todo ser viviente. Consiste en que 

una persona (la que dirige el juego) debe decir la frase: “Veo, veo…”.Y el 

otro (u otros) pregunta: “¿Qué ves?". El primero (de nuevo) dice: “Una 

cosita…”. Los demás preguntan: “¿Qué cosita es?". El primero entonces 

dice: “Una cosita que empieza por la letra...”. Según la letra que diga, los 

otros deben averiguar qué objeto que se encuentra a la vista de todos es 

el que la persona que dirige el juego ha escogido. 

 

ACTIVIDAD 14: ADIVINA LA CANCIÓN 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Canta o tararea un pedacito de canciones infantiles o de cuna y el niño 
tiene que adivinar que canción es. 
Las actividades musicales para niños de 2 a 3 años son importantes para 

su desarrollo físico y motor, emocional y cognitivo. 

Los mantienen ocupados, aprenden y se divierten. 

 

  



 

 

 

ACTIVIDAD 15: ABRAZOS MUSICALES 

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Ayudándote de una música alegre los niños pueden bailar, pero cuando 
hagas una pausa, los niños tienen que encontrar un compañero para 
abrazar. 
Muchas veces se abrazan 2, 3 o hasta más hasta que vuelvas a encender la 
música. 
Bailan de nuevo, hasta la siguiente pausa en la música. 

 

ACTIVIDAD 16:  

Materiales a utilizar: 

Pasos para realizar la actividad:  

Tienes que ponerles música de diferentes géneros y ellos tienen que 
dibujar lo que les inspire la música. 
Lápiz  y papel es todo lo que necesitas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


