
Convivencia Escolar     
Juan C. Olivera                                                                                                   Orientación 

Guía N° 4 (Semana 5 del 27 al 30 de abril) 
Para Padres y Apoderados 

 
Objetivo: Potenciar las capacidades creativas y expresivas 

 

 

Actividades para niños de 3 meses a 1 año 

✅ Invite a su hijo (a) a escuchar música, para ello seleccione diferentes tipos de música principalmente 
no cantada y en la que se puedan percibir diferentes ritmos y melodías, por ejemplo ritmos de diversos 
países. 

✅ Mientras la niña/o escucha usted puede tararear y tomar sus manos realizando movimientos suaves, 

puede utilizar algún pañuelo o cinta de color y mover al compás de la música. 

✅ Motive al niño o niña a manipular diferentes texturas. Para ello seleccione trozos de tela de alguna 

ropa que ya no utilice y córtela en trozos, un poco más grande que el tamaño de la mano del niño/a, 
incluya plumas o pedazos de cartón de cajas. 

✅ Presente todo este material en un plato o bandeja y deje que los toque libremente. 

✅ Luego usted puede tomar cada uno y guiarlo para que los manipule con toda su mano, paralelamente 

le puede señalar las características de lo que está percibiendo si es áspero, suave, rugoso etc. 

Actividades para niños de 1 a 2 años 

✅ Invite a su hijo (a) a jugar con masa, para ello prepare con harina (una taza aproximadamente) y agua 

un poco de masa, si cuenta con restos de tempera, agréguela. 

✅ Pase un poco de masa al niño/a y motívelo a amasarla, a hacer lulos, una tortilla entre otras figuras. 

Deje que él cree sus propias formas. 

✅ Juegue con su hijo(a) a disfrazarse. Busque algunos elementos y prendas de vestir como sombreros, 

chaquetas, telas, entre otros accesorios, júntelos y disponga un lugar para que jueguen a disfrazarse y a 
representar diversos personajes. 

✅ Observe lo que hace, involúcrese en el juego sobre todo cuando el niño lo requiera. 

 


