
 



 

A la hora de presentar la actividad: Cofres de tesoros y 
cajas de sorpresa 

 De una cajón, caja o cofre, salen muchas cosas y cositas para jugar, 
sorprendernos y despertar los sentidos. Vamos conquistando el silencio, 
abriendo la curiosidad y proponiendo juegos para compartir, con gestos, 
pausas, miradas, voces y silencios. 
 La propuesta es como un viaje, ¡nos lleva a muchos lugares!  
 En mi cofre hay sorpresas: cajitas más pequeñas, caseras, 
artesanales, donde se siente la presencia de otros, un trazo, una huella, un 
color. 
 Dentro de una cajita, ¡opss! aparece un títere de dedo que juega con 
vocecitas. En otra: armónicas para introducir melodías y contar historias 
de marineros en alta mar. Tengo yo tengo  yo …: un cofrecito de pájaros 
de cerámica, ocarinas y una auténtica flecha india que al soplar nos trae 
historias de montañas, fogones y señales de humo. 
 Se asoman muñecos y animalitos norteños, para cantar La Vicuñita. 
 Prismas para ver la magia de la luz y hacer arco iris… campanitas, 
flautas, semillas de colores. 
 Cada cosa llega jugando, trae un sonido, un cuento, una canción. En 
cada cofre conviven distintos universos con un repertorio propio. Al salir a 
jugar, les abrimos la puerta a distintos escenarios simbólicos… Luego de la 
presentación nos convertimos en exploradores de mundos, indios que 
tocan tambores o piratas que buscan tesoros. 
 Los niños se involucran contagiados por la presentación del cofre… 
todo tiene juego, incluso abrir, mostrar, escuchar y dar la consigna. Los 
grandes también jugamos en esta dinámica y el primer paso de este viaje 
en la sala fue, simplemente mostrar y presentar las cosas con dedicación, 
sentido y alegría. Los objetos, los instrumentos y las cositas están al 
servicio de los chicos, despertando la magia de jugar. 
 

Actividad: Arma tu propio cofre de tesoros 
 Buscar una caja alta del súper o una caja grande de zapatos, y forrar 
con papeles de colores, papel glasé brillante, llamativa, de tamaño 
importante para poner cositas adentro. O quizá, una caja marrón con hojas 
de otoño, flores, ramitas, el nido de la madre naturaleza. Quizá agregar 
una llave simbólica, para abrir el candado y darle más misterio al asunto. 



 

 Adentro, otras cajas de distinto tamaño, para sacar una tras otra, al 
mejor estilo juego del paquete. 
 Un reloj de arena, para poner “stop” y marcar un límite a una 
intervención. El tiempo de la arena es el tiempo que tengo. A los chicos, 
les encanta avisar: ¡se terminó señoooo! 
Flauta de émbolo. Campanitas, para llamar al distraído del fondo. Si, si ¡a 
vos te suena la campanita! 
 Cazús hecho con manguerita, para hablar idioma tururu y jugar a las 
adivinanzas. A veces, incluir un cazús para cada participante. 
Un par de títeres. Incluso títeres de dedo 
Un gran dado artesanal, hecho con un cubo de cartón, en vez de números 
hay consignas musicales. Lo que toca… toca y hay que hacerlo. 
Cascabeles. Un guante con chapitas de cerveza o tapitas de botella cosida 
en los dedos, para hacer percu sobre la mesa y cantar la arañita o cualquier 
canción de manos. 
 Entradas para un teatro de canciones, porque ¡algo… se viene! 
 Un micrófono inventado, grande, importante, y una cámara de fotos 
artesanal, con papeles de colores, para jugar al escenario y pasar de a uno 
mientras otro filma y registra la función. 
Un mapa de verdad, porque nos vamos de viaje a algún lado. 
Y tanto más…. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Videos · Cofres de Tesoros: 
 

· Cofre de Tesoros 
https://www.youtube.com/watch?v=Vpyc56I8sXU 

· El Cofre de los Tesoros · Stop Motion 
https://www.youtube.com/watch?v=QeOLie1SPng 

· Pajarito https://www.youtube.com/watch?v=XUSEj9BtX0w 
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