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Ficha n°

Actividad: Historias para contar y jugar

¡Hola! Es importante que niñas y niños se mantengan activos en casa, ya que esto 

ayuda a su desarrollo.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

“Cantando con el cuerpo”

Para niñas y niños

 de 3-6 años

60

Hoy cantaremos con las manos, con los brazos, con todo el cuerpo.

Para ello busquemos en nuestro repertorio de canciones infantiles, las de nuestra infancia y las 
que de seguro se sabe su hijo/a. Cántenlas una vez, lentamente e identifiquen cómo ponerles 
acción a las palabras o frases, por ejemplo, si habla de una rana, pueden saltar como ellas. Si habla 
de la lluvia, pueden hacer la mímica de las gotas con sus manos, y así infinitas acciones y 
emociones que se les ocurran.

Acá les dejamos algunas ideas para inspirar sus creaciones.

PALOMITAS
Palomitas, palomitas volarán,
(poner las palmas juntas imitando el movimiento de la paloma)
luego de un momento ellas se posarán
(poner las palmas sobre los muslos de las piernas)
cada una hacia un lado se irán
(hacer aleteo de brazos simulando el vuelo de la paloma)
y después de un rato ellas se encontrarán.
(se vuelve al movimiento inicial)

PUNTA DE FLECHA
Mi punta de flecha
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)
pronto se rompió,
(entrelazar los dedos)
revuelvo en la tierra
(mover los dedos y las manos haciendo remolinos)
y otra hago yo.
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)

Materiales: No se necesitan.

1.
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PUNTA DE FLECHA
Mi punta de flecha
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)
pronto se rompió,
(entrelazar los dedos)
revuelvo en la tierra
(mover los dedos y las manos haciendo remolinos)
y otra hago yo.
(unir las manos sólo en la punta de los dedos, separar las palmas,
haciendo una especie de punta, como una pirámide)

Materiales: No se necesitan.

2.


