
Hola Cottoneros.  Esta semana también vamos a dejaros juegos para hacer con los peques 

que además de divertirles, les enseñan.  ¡A disfrutar! 

Juego 1; Caras y gestos: A l@s peques les encanta cuando ponemos caritas y cuánto más 

expresivos seamos, más nos entienden.  Así que vamos a jugar a un juego que sirve para 

divertirnos y para que aprendan a entendernos a través de nuestras expresiones.  ¡Ya veréis 

que divertido!  Sentaos juntos en un lugar tranquilo uno enfrente del otro.  Si aún no nos 

mantenemos sentados podéis hacerlo en su hamaquita.  Y hora empezad a poner caritas 

tristes, contentos, sorprendidos, enfadados… Antes de hacer un gesto debéis hablarles y 

decirles “Qué enfadado”, “Qué contento” Porque aunque os parezcan muy pequeños esto va a 

ir ampliando su vocabulario.  Cuando acabéis podéis usar un espejo y hacer los mismos gestos 

delante del espejo y que vuestr@ peque os vea.   

Para lo más mayores otra forma de jugar es enseñándoles fichas antes de hacer el gesto 

para que comience a relacionar imagen y gesto.  Os dejamos algunas con las que trabajar: 

                                        

                                                                 

Como son muy pequeños lo ideal es empezar con sólo cuatro emociones y trabajarlas con 

ell@s. 

https://www.orientacionandujar.es/2017/06/10/fichas-emociones-nuestras-clases/fichas-de-emociones-en-nuestras-clases1/
https://www.orientacionandujar.es/2017/06/10/fichas-emociones-nuestras-clases/fichas-de-emociones-en-nuestras-clases3/
https://www.orientacionandujar.es/2017/06/10/fichas-emociones-nuestras-clases/fichas-de-emociones-en-nuestras-clases6/


Y para finalizar el juego podéis ver este vídeo con los más mayores.  Es muy cortito y seguro 

que lo ven de seguido.  Si veis que se cansan, no pasa nada, lo quitamos y lo vemos en varias 

partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=mryJupAP3c4 

 

Juego 2; Cantar con títeres: Ya sabéis que su capacidad de concentración cada día va en 

aumento y nada mejor que ayudar a su desarrollo captando su atención.  Podéis sentaos con 

ell@s y cantad sus canciones preferidas, pero esta vez con la compañía de un amigo nuevo. Os 

vamos a dejar un enlace para que podáis hacer un títere con un calcetín que se compartirá en 

vuestro compañero de cante (puede hacer los coros)  Al usarlo, hablar con él como si fuese un 

amigo más e incluso dadle una voz distinta a la vuestra.  Ya veréis cómo les encanta. 

https://www.youtube.com/watch?v=2vDqG65_cGg 

 

Juego 3; sorteamos obstáculos: Este juego es para l@s peques que ya caminan o para los 

que están en práctica.  En ambos casos, necesitarán de vuestra ayuda. Poned por el salón de 

casa o por el pasillo cojines en el suelo, bricks de leche, juguetes… formando una especie de 

circuito.  Cogedles de la mano y ayudadles caminando a que lleguen hasta el final del circuito 

sin tropezar con nada.  Y al finalizar si lo han hecho bien podéis dadles un premio, lo que nos 

lleva al siguiente juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=mryJupAP3c4
https://www.youtube.com/watch?v=2vDqG65_cGg


Juego 4; la alfombra mágica: Como premio este juego es muy divertido.  Necesitáis una 

alfombra, sábana o trapo grande de tela.  Un espacio abierto, es decir, el salón despejado. 

Sentad al peque en la alfombra o sábana, poned un cojín en su espalda y tomad una esquina 

de la sábana y moverla suavemente por el suelo. A ell@s les encantará esta alfombra mágica y 

vosotr@s les estáis ayudando a desarrollar su equilibrio. 

 Y para finalizar, ¿qué tal un masaje?  Pero esta vez no vamos a hacerles los masajes 

habituales que ya os facilitamos en su día.  Esta vez, vamos a darnos un masaje de plumas.  Si 

tenéis plumas en casa de un plumero o de las que se usan para manualidades perfecto.  Si no 

es así podéis improvisar y hacer un masaje con hilos de lanas que es muy parecido.  Dejadles 

en pañalito y tumbadle o sentadle, como más cómodo esté.  Coged las plumas y pasadlas por 

cada parte de su cuerpo haciendo cosquillitas.  Su sentido del tacto se estimulará, se reirá 

muchísimo y acabará super relajado. 

 

Y hasta aquí las actividades de esta semana.  Esperemos que lo paséis muy bien con ellas, 

¡os seguimos echando de menos! 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.omniocio.com/es/blog/tags/masaje-con-plumas&psig=AOvVaw1BgBX5oNMtZjyEkiTOX6ZZ&ust=1591007053773000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDz-7Px3ekCFQAAAAAdAAAAABAJ

