
 

JUEGOS CON ELEMENTOS  

PARA LOS MÁS CHIQUITOS 
 
 
 
 
 
 
 



Una vez le pregunté a Anita, una ex alumna del jardín, que ya estaba en primer grado, qué                  
era lo que más le había gustado de Risas de la Tierra. Y me contestó: 

“Me gustaba cuando jugábamos con las telas y la maestra hacía un barquito y nos llevaba a                 

pasear y después nos hacía cosquillas” “¡Ah! Y también las canciones de pececitos” 

Su respuesta revela una gran profundidad: la felicidad que da el juego en sí mismo, con la                 

simpleza de lo cotidiano y el contacto con los otros, los pares y los maestros. Las cosquillas,                 

los mimos el acarreo, la dulzura y la fiesta de revolcarse, caerse sobre otros, acunados por                

bellas y divertidas canciones. Qué recuerdo tan feliz. La sonrisa de Anita me confirmó cuáles               

eran los juegos importantes, aquellos que no se olvidan. No dijo: tocar la guitarra o los                

juguetes ni tampoco respondió sobre técnicas ni aprendizajes… 

Hacer barquitos y salir a pasear cantando, ¡qué buena manera de estar en la escuela! 

 
 

JUEGOS CON TELAS Y SÁBANAS: 
Juegos de Mecer, hamacar, acarreo, rodar, hacer cuevitas. 

1) La Hamaca: hamacar a los chicos acostados adentro ó poner a los bebotes de juguete               

cantando canciones suaves y meciendo la sábana. 

 
2) Hamaquita de oro: Con telas individuales o más chicas podemos hacer lo mismo,             

pero en pequeños equipos: dos adultos hacen a un nene o hacemos varios botes para               

llevar a pasear. 

Canciones para mecer: 

Carta al Viento, Mimitos ó Las olas (con la música de Beethoven)            

Canciones de cuna, Anda Mónica, Barrilete. 

 
3) Los Barquitos ó El Botecito: con una gran sábana hacemos un “bote” y los chicos se                

suben. Si la tela es firme, el maestro lleva a pasear a los chicos. Cada tanto, el barco                  

“vuelca” y el maestro rescata a los chicos, de los feroces tiburones, o les hace               

cosquillas envolviéndolos con cuidado. Luego seguimos navegando. Puede cantar         

como si fuera un gondolero: 

O sole mio, la la la la… 

Canción de “Vamos a remar en mi botecito”        

Se va la barca 

 
4) La casita: Hacemos una casita y nos metemos todos adentro. 

Canción de “La Casita” “Era una casa disparatada” “Debajo ‘un botón” 

 
5) Juego de la Perdiz: todos saltan tomando la tela, cantando la canción y luego se               

esconden abajo Canción “Salta la Perdiz 



 
6) Matambrito: Nos envolvemos, jugar a hacer un arrollado con un nene y le hacemos              

masajitos, por aquí por allí. Estiramos el matambrito, lo cortamos con cuchillito,            

hacemos cosquillas…. Luego se transforma en un apetitoso lechoncito envuelto y lo            

cocinamos, le ponemos sal, lo amasamos y lo comemos entre todos. Cuidado que             

ningún chicos muerda de verdad! Con los más chiquitos hay que anticipar todo y              

explicar claramente cómo jugamos, qué se puede hacer y qué no. 

 
7) Picnic de Capullitos: la sábana es ideal para sentar a los bebés de 1 año sin zapatillas                 

y jugar a trasvasar y comer capullos de trigo, las clásicas tutucas. Ponemos recipientes              

de plásticos de colores y capullitos para cada uno. Mientras tanto, los grandes les              

cantamos canciones de cocinita, de comidas. 

                Canción de 3 Cocineritos, Qué tiene la sopa del bebé. Todas las que acompañan la 

                merienda. 

 

 
JUEGOS CON PAPEL HIGIÉNICO 
Desenvolver, desenrollar, sentir, oler. 

Lo cortamos y hacemos bollitos 
Lo ponemos de sombrero/equilibrio 
Usamos el papel para disfrazarnos, hacer bufanda, corbata, collar… 

Hacemos una montaña con el papel que vamos juntando, la pateamos, la tiramos arriba a la 
cuenta de 3. 

Arrastramos las tiras como viborita 
Juntamos todo, lo ponemos en una bolsa, hacemos una gran pelota de papel envuelto en cinta de 

embalaje 
El lugar tiene que quedar limpio. 
Se puede reemplazar por papel de diario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


