Ficha n°

Del

60

JARDÍN a la

Casa

Para niñas y niños

de 0-3 años

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Actividad: Historias para contar y jugar

1.

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto
ayuda a su desarrollo.

“Nanas para hacer nanai”
Una “nana” o canción de cuna, es una canción de ritmo suave y relajante que se usa para arrullar a un
bebé y acompañarlo a la hora de dormir.
Si cree que no tiene buena voz, si alguien le dijo que no tenía oído musical, hoy derribaremos esos
prejuicios. La voz, su voz, es la más bella melodía para su hijo o hija.
Los invitamos a evocar su memoria y recordar canciones de cuna, a inventar otras con el nombre de su
hijo/a, lo importante es hacer que rimen (para que sean sonoras y agradables al oído), cantarlas en un
tono suave (para que sean relajantes) con un ritmo melodioso (para que las aprendamos y se nos
queden grabadas en el alma).
Incentive la participación de su hijo/a, que las baile si gusta, que lleve la melodía moviendo un pie, una
mano, que la tararee, que la cante y le encante.
Aquí les compartiremos algunas:
Los patitos: “Todos los patitos, se fueron a nadar y el más pequeñito trato de escapar. Su mamá enojada
lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar (cuack, cuack, cuack). Todos los patitos, se fueron a
nadar y el más pequeñito se puso a nadar. Su mamá contenta lo quiso abrazar y el lindo patito se puso
a cantar (cuack, cuack, cuack).
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¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto
ayuda a su desarrollo.

Arrorró ““Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño (a) lindo se quiere
dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño (a) lindo que nació de noche quiere que lo lleven a
pasear en coche. Este niño lindo ya quiere dormir; háganle la cuna de rosa y jazmín. Arrorró mi niño (a),
arrorró mi sol, duérmete pedazo de mi corazón.”
Materiales: No se necesitan.

Aprendizajes

Desarrollo del lenguaje, vínculo afectivo.
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