
 

 

 
 

 



  El elemento del aire y todo lo que allí flota, gira, vuela y se 
expande, nos invita a conectarnos con la experiencia vital del aire: 
respiro, soy aire, inhalo exhalo, hago una pausa. También a descubrir 
todo lo que sucede en el aire: Lo que nos rodea, donde estamos 
inmersos. Podemos desarrollar la imaginación y creatividad a través del 
juego simbólico, convirtiéndonos en astronautas, aviadores, pájaros y 
hadas. 
  Jugar con barriletes es una hermosa actividad que invita a 
conectarnos con el aire, el viento y a veces, con paciencia, disfrutar verlo 
en vuelo. Para jugar al aire libre se pueden construir barriletes con 
varillas. El otoño o la primavera son buenas estaciones para salir al 
parque y hacer volar sus barriletes. 
  También se pueden crear pequeños barriletes para jugar en la sala 
del jardín o en las casas y bailar llevándolo a pasear. 
En Risas de la Tierra reemplazamos los barriletes con cintas de swing. 
Son una característica del jardín. Con palito, con varilla, con soporte de 
aro. Una, dos, tres cintas de colores, de distintos largos. Son un clásico 
juego para bailar en las rondas. Recuerdo en los primeros años de mis 
grupis, cuando estábamos en el Museo Metropolitano, ya hacíamos 
Rondas con las familias, venían especialmente de invitadas, mis 
ayudantes Trini y Nina, maestras bailarinas, a danzar con cintas. Ese 
mismo juego lo llevamos al teatro. En una de mis presentaciones en el 
Centro Cultural Recoleta, Nicole, una pequeña alumna que adoraba 
bailar, se sumó con las chicas desplegando toda su expresividad y 
felicidad por estar bailando en escena. 
 
Barrilete de Colores /candombe(M.Fleitas) 
 
Barrilete de colores que se mece, que se ofrece 
que se escapa con el viento y que está en cada momento  
suspendido como ola en el aire con su cola 
y que gira viene y va, me saluda a mí al pasar. 
 
Vuela, vuela barrilete de colores sé la vida sé la música y amores 
regalame un poquito de aire fresco 
y que siembre en mi alma luz y flores. 
 
Para volar, un barrilete 



que gira y gira, un barrilete de colores. 
Para volar, un barrilete 
que gira y gira, un barrilete de colores. 
 
¿Y a qué más podemos jugar, inspirados por el aire? 
Jugar con y como el viento. Bailar con elementos volátiles: jugar con el 
aire y el peso de cada objeto. Soplar, moverse en el espacio como parte 
del aire. Jugar a soltar, a acariciar, a soplar, a atrapar. A soltar y caer al 
tiempo que cae el elemento. 
 
Jugar con globos (con o sin talco adentro), plumas, burbujas, papelitos 
pequeños, hojas de otoño, con sorbetes soplar papelitos de papel 
barrilete sobre la mesa. 
Al bailar con elementos como banderas, cintas, o tules podemos 
investigar lo circular, lo que podemos mover con nuestras manos. 
muñecas y brazos. Investigar lo chiquitito y la expansión, girar como un 
espiral o como un molino. 
 
 
 
 
 
 

MARIPOSAS DE DEDO 
Cómo hacer una Mariposas de dedo 
 
Las maripositas de dedo, son un recurso muy fácil y lindo 

de hacer. Incluso las pueden decorar con los chicos y 

después hacer un baile, un teatro detrás de un telón con 

ventanitas o jugar con las sombras sobre las paredes. 
 

Algunas canciones que les recomiendo para bailar con las Mariposas: 

Mariposas- Mariana Baggio 

Mariposas de Madera - 

Anda Calabaza 
 

Podemos convertirnos en PÁJAROS haciendo máscaras y alas de 
pájaros con collage de plumas, brillantina, plasticolas de colores y 

https://ar.pinterest.com/pin/348466089894176388/
https://youtu.be/EExp87AGiCQ?t=173
https://www.youtube.com/watch?v=cYEFGXxTVPE
https://www.youtube.com/watch?v=cYEFGXxTVPE


papel crepe. 
Podemos escuchar sus sonidos, registrarlos en un grabador y 
reproducirlos. Luego imitar ese ambiente sonoro con instrumentos 
de viento: pajaritos de agua, flautas de madera, picos de flautas 
dulces. Se puede acompañar canciones como Pajarito melodía celta 
- carta al viento Pio Pio Pio Arrullos (Ruidos y Ruiditos) 
Con canciones narrativas representar un teatro de 
títeres con varillas. Aquí les sugiero una canción: Los 
pollitos 
 
También podemos jugar con y como EL VIENTO 

Bailar con elementos volátiles: jugar con el aire y el peso de cada 
objeto. Soplar, moverse en el espacio como parte del aire. Jugar a 
soltar, a acariciar, a soplar, a atrapar. A soltar y caer al tiempo que 
cae el elemento. 
 

Jugar con globos (con o sin talco adentro), plumas, burbujas, 
papelitos pequeños, hojas de otoño, con sorbetes soplar papelitos 
de papel barrilete sobre la mesa. 
todas las hojas se están volando 
(M. Baggio) , Tiempo de otoño (M. 
Fleitas) 
Una burbujita (Ana Iniesta) 
Todas las hojas son del viento 
(spinetta) Que ves el cielo 
(Spinetta) 
 
Al bailar con elementos como banderas, pois, cintas, o tules 
podemos investigar lo circular, la kinesfera, lo que podemos 
mover con nuestras manos. muñecas y brazos. Investigar lo 
chiquitito y la expansión, girar como un espiral o como un 
molino. Canciones que pueden acompañar estos bailes: 
vola pajarito , Molino (M.Baggio) , Barrilete de Colores (M.Fleitas) 
 
También podemos hacer Coreografías con sombreros, ponernos el 
sombrero, llevarlo de paseo, que el sombrero me lleve a mí, que se 
caiga, saludar con el sombrero, esconderme detrás del sombrero 
Podemos jugar Con canciones como 
ËL viento y mi sombrero¨ de Teresa Usandivaras 

https://www.youtube.com/watch?v=EoamUD7CyFc
https://www.youtube.com/watch?v=EoamUD7CyFc
https://www.youtube.com/watch?v=EoamUD7CyFc
https://www.youtube.com/watch?v=EoamUD7CyFc
https://www.youtube.com/watch?v=TRutIJ90srI
https://www.youtube.com/watch?v=TRutIJ90srI
https://www.youtube.com/watch?v=PPo_I69iXSc
https://www.youtube.com/watch?v=B5wYI7TR-4A
https://www.youtube.com/watch?v=8S9Qqt6hguE
https://www.youtube.com/watch?v=8S9Qqt6hguE
https://www.youtube.com/watch?v=SrQfLjzQZkM
https://www.youtube.com/watch?v=SrQfLjzQZkM
https://www.youtube.com/watch?v=SrQfLjzQZkM
https://www.youtube.com/watch?v=Wf82L8JMA_w
https://www.youtube.com/watch?v=Wf82L8JMA_w
https://www.youtube.com/watch?v=krp8ckyzyB0
https://www.youtube.com/watch?v=b-u-bchAnW4&list=RDb-u-bchAnW4&t=15
https://www.youtube.com/watch?v=b-u-bchAnW4&list=RDb-u-bchAnW4&t=15
https://www.youtube.com/watch?v=0CizV5tBrls
https://www.youtube.com/watch?v=0CizV5tBrls
https://www.youtube.com/watch?v=cf3lMgxa9ik
https://www.youtube.com/watch?v=fcJ9Ne-_KbI
https://www.youtube.com/watch?v=fcJ9Ne-_KbI
https://www.youtube.com/watch?v=QtJ2h3nybbQ


¨Yo tengo un sombrero todo entero¨ 

¨Sombrero por sombrero¨ Hugo Midón- Carlos Gianni 
 
Aquí les comparto el link a la selección de ideas e 

imágenes de Pinterest: https://pin.it/y2nsr6btmfjfha 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://pin.it/y2nsr6btmfjfha

