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CUENTOS A LA MANO
Historias actuadas

Siéntense en familia y escriban un cuento corto con no más de cinco personajes.

• Dibujen los personajes en un papel. Píntenlos y 

recorten las figuras por el borde, dejando una tirita 

de papel en la base, para después hacer minitíteres.

• Elijan un narrador.

• Coloquen en los dedos de su mano los personajes 

dibujados, envolviendo las puntas como si fuera un 
dedal.

• Siéntense cómodos alrededor del narrador y 

escuchen la historia.

• Otras ideas:

• Pueden contar la historia usando las dos manos.

• Pueden contar la historia dos narradores.

• Pueden construir un miniteatro con una caja de 

zapatos.

¡A divertirse!
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DESDE EL PRINCIPIO
Aprender jugando

VOLVER AL ÍNDICE

En esta ocasión, vamos a trabajar para ayudar 

a los más pequeños a aprender las letras 

jugando. 

Para ello, vamos a hacer uno o varios 

tableros, según el material y ganas que 

tengamos, donde los niños podrán armar 

letras con banditas elásticas.

Materiales:
- Trozos de madera liviana que no usemos, MDF, cartón grueso o tapas de telgopor de 

envases de helado

- Clavos pequeños, delgados y sin cabeza

- Martillo

- Bandas elásticas

Paso a paso:
- Cortaremos la madera, MDF o cartón e círculos o cuadrados de no más de 15 cm de 

lado o diámetro, para así tener nuestros tableros. Podemos pintarlos y los niños 

pueden ayudar (siempre que usemos pinturas al agua, como témperas o acrílicos).

- Marcaremos en el tablero varios puntos a 1,5 cm de distancia entre ellos.

- En cada punto colocaremos un pequeño clavo, asegurándonos de dejar una parte 

afuera.

Jugar:
- Daremos los tableros y las bandas elásticas 

a los niños.

- Mostraremos, en un papel, en la compu o en 

un libro, las letras en mayúsculas y en imprenta.

- Ayudaremos a hacer las primeras, pasando 

las bandas elásticas entre los clavos.

- Dejaremos que los niños prueben y vayan 

repitiendo el nombre de la letra.

¡A divertirse!
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CORREO HOGAREÑO
El arte de escribir cartas

VOLVER AL ÍNDICE

Una carta es un medio de comunicación escrito que una persona envía a otra cuando 

se encuentra lejos. 

Tiene diferentes partes y podemos escribir en ella lo que deseemos: noticias, sueños, 

pedidos, agradecimientos, etc.

Los invitamos a escribir cartas en casa y dejarlas escondidas para algún miembro 

de su familia. Si todos se entusiasman con la idea, pueden fabricar un buzón con una 

caja de zapatos para que todos dejen y busquen ahí sus cartas.

¡A escribir entre todos!
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ACRÓSTICO II
Palabras respetables

VOLVER AL ÍNDICE

• Los invitamos nuevamente a completar un acróstico. 

Recuerden que es un desafío que hace mención a un poema que, con las letras iniciales, 

intermedias o finales de sus versos, forma una expresión o una palabra.

• En este caso, lo vamos a hacer con palabras sueltas.

• Dificultad: solo pueden usarse palabras vinculadas al respeto, en honor al Día del 

Respeto a la Diversidad Cultural.
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