
El Juego de la telarANa: 

la docente se coloca en el medio de la ronda con un ovillo de 

lana o de hilo y va lanzando a cada niño-niña con su madre 

padre o adulto que acompañe, el que recibe debe decir su 

nombre y algún gusto especial…  ej. soy Laura y me gusta 

comer sandía y así   con todos los integrantes del grupo hasta 

formar una hermosa y divertida telaraña, se finaliza tratando 

de desenredar entre todos la telaraña , o podemos hacer 

carpita debajo de la telaraña, festejando este divertido 

momento.

Juegos tradicionales: 

baile de la silla, bowling, rayuela, todos los juegos pueden ser 

adaptados para jugar con las familias y realizar interacción 

grupal.
Importante: recibir a los niños presentando diferentes escena-

rios lúdicos, se le presentan espacios decorados o adaptados 

TODOS LOS JUEGOS PRESENTADOS son posibles de realizar con 

elementos al alcance de todos, materiales descartables, bote-

llas de plástico, etc .lo importante es mantener la motivación.

JUEGO: “¿QUIÉN ES QUIEN?” 

para esta actividad usamos un silbato o pandereta o golpes de 

manos, se realiza en grupo total 

Los niños/as se mueven por la sala o el salón al ritmo de la 

pandereta o lo que se haya elegido  para seguir el ritmo 

cuando la profesora para de tocarlo, nombra a un niño y dice 

una consigna, por ejemplo: “nombre del niño”  Lautaro…. 

Lautaro tiene que tocar la cabeza de…. “nombre de un compa-

ñero” Fabricio, Y se reanuda el ritmo  así sucesivamente con 

distintas consignas nombrando las distintas partes del cuerpo 

y nombrando a los compañeros.

Juego: SIMON DICE 

SIMON dice que: todos los niños y niñas se:

• toquen la cabeza 

• Hagan una ronda, y… giren hacia la izquierda…. Nos movemos 

hacia adentro.. hacia afuera.

• Muevan el cuerpo sin parar

• Se acuesten en el piso con los brazos abiertos 

Las consignas se realizarán dependiendo del nivel de los niños 

y creatividad de la docente.

Es importante que todos los niños y niñas sean simón durante 

el juego 

UNO

Juegos de
integración

-

Se llevan adelante juegos en los que se trabaje la construcción 

del vínculo  con la docente, con las familias, con sus pares y el 

reconocimiento de las posibilidades de cada niño¬-niña:

Los tiempos son estimados en 20 minutos depende el grupo la 

actividad realizada en grupo total.

YO SOY  
Se le invita a cada niño –niña a dibujarse solo o con ayuda del 

adulto que acompañe, una vez realizado el dibujo se les pide 

que puedan decir sus nombres y ese dibujo será colocado en el 

friso o panel de asistencia, se motiva con aplausos.

Se pueden realizar adaptaciones como, una vez finalizado el 

dibujo se arman rondas para presentarse con su dibujo, en 

esta actividad se puede realizar una suerte quien sigue?

También se pueden pegar palitos de helado o baja lenguas 

para hacer títeres de varilla para presentarse..

JUEGO: “CANCIÓN DE SALUDO” 

para esta actividad el o la docente debe conocer los nombres 

de sus alumnos y con tono de canción cantar… el que se 

llame………. Que se ponga de pie…. SE REPITE DOS VECES….. El 

niño al escuchar su nombre… se levanta y se sigue con la 

canción: levanto una mano levanto la  otra saludo saludo ya 

me puedo sentar.

Se pueden ayudar con tarjetas identificativas si el docente 

todavía no reconoce los nombres. 

DE CUATRO
A OCHO ANOS



El Juego de la telarANa: 

la docente se coloca en el medio de la ronda con un ovillo de 

lana o de hilo y va lanzando a cada niño-niña con su madre 

padre o adulto que acompañe, el que recibe debe decir su 

nombre y algún gusto especial…  ej. soy Laura y me gusta 

comer sandía y así   con todos los integrantes del grupo hasta 

formar una hermosa y divertida telaraña, se finaliza tratando 

de desenredar entre todos la telaraña , o podemos hacer 

carpita debajo de la telaraña, festejando este divertido 

momento.

Juegos tradicionales: 

baile de la silla, bowling, rayuela, todos los juegos pueden ser 

adaptados para jugar con las familias y realizar interacción 

grupal.
Importante: recibir a los niños presentando diferentes escena-

rios lúdicos, se le presentan espacios decorados o adaptados 

TODOS LOS JUEGOS PRESENTADOS son posibles de realizar con 

elementos al alcance de todos, materiales descartables, bote-

llas de plástico, etc .lo importante es mantener la motivación.

DOS

Juegos de
integración

-

JUEGO: “¿QUIÉN ES QUIEN?” 

para esta actividad usamos un silbato o pandereta o golpes de 

manos, se realiza en grupo total 

Los niños/as se mueven por la sala o el salón al ritmo de la 

pandereta o lo que se haya elegido  para seguir el ritmo 

cuando la profesora para de tocarlo, nombra a un niño y dice 

una consigna, por ejemplo: “nombre del niño”  Lautaro…. 

Lautaro tiene que tocar la cabeza de…. “nombre de un compa-

ñero” Fabricio, Y se reanuda el ritmo  así sucesivamente con 

distintas consignas nombrando las distintas partes del cuerpo 

y nombrando a los compañeros.

Juego: SIMON DICE 

SIMON dice que: todos los niños y niñas se:

• toquen la cabeza 

• Hagan una ronda, y… giren hacia la izquierda…. Nos movemos 

hacia adentro.. hacia afuera.

• Muevan el cuerpo sin parar

• Se acuesten en el piso con los brazos abiertos 

Las consignas se realizarán dependiendo del nivel de los niños 

y creatividad de la docente.

Es importante que todos los niños y niñas sean simón durante 

el juego 

Se llevan adelante juegos en los que se trabaje la construcción 

del vínculo  con la docente, con las familias, con sus pares y el 

reconocimiento de las posibilidades de cada niño¬-niña:

Los tiempos son estimados en 20 minutos depende el grupo la 

actividad realizada en grupo total.

YO SOY  
Se le invita a cada niño –niña a dibujarse solo o con ayuda del 

adulto que acompañe, una vez realizado el dibujo se les pide 

que puedan decir sus nombres y ese dibujo será colocado en el 

friso o panel de asistencia, se motiva con aplausos.

Se pueden realizar adaptaciones como, una vez finalizado el 

dibujo se arman rondas para presentarse con su dibujo, en 

esta actividad se puede realizar una suerte quien sigue?

También se pueden pegar palitos de helado o baja lenguas 

para hacer títeres de varilla para presentarse..

JUEGO: “CANCIÓN DE SALUDO” 

para esta actividad el o la docente debe conocer los nombres 

de sus alumnos y con tono de canción cantar… el que se 

llame………. Que se ponga de pie…. SE REPITE DOS VECES….. El 

niño al escuchar su nombre… se levanta y se sigue con la 

canción: levanto una mano levanto la  otra saludo saludo ya 

me puedo sentar.

Se pueden ayudar con tarjetas identificativas si el docente 

todavía no reconoce los nombres. 

-DE CUATRO
A OCHO ANOS



TRES

Juegos de
integración

-

El Juego de la telarANa: 

la docente se coloca en el medio de la ronda con un ovillo de 

lana o de hilo y va lanzando a cada niño-niña con su madre 

padre o adulto que acompañe, el que recibe debe decir su 

nombre y algún gusto especial…  ej. soy Laura y me gusta 

comer sandía y así   con todos los integrantes del grupo hasta 

formar una hermosa y divertida telaraña, se finaliza tratando 

de desenredar entre todos la telaraña , o podemos hacer 

carpita debajo de la telaraña, festejando este divertido 

momento.

Juegos tradicionales: 

baile de la silla, bowling, rayuela, todos los juegos pueden ser 

adaptados para jugar con las familias y realizar interacción 

grupal.
Importante: recibir a los niños presentando diferentes escena-

rios lúdicos, se le presentan espacios decorados o adaptados 

TODOS LOS JUEGOS PRESENTADOS son posibles de realizar con 

elementos al alcance de todos, materiales descartables, bote-

llas de plástico, etc .lo importante es mantener la motivación.

JUEGO: “¿QUIÉN ES QUIEN?” 

para esta actividad usamos un silbato o pandereta o golpes de 

manos, se realiza en grupo total 

Los niños/as se mueven por la sala o el salón al ritmo de la 

pandereta o lo que se haya elegido  para seguir el ritmo 

cuando la profesora para de tocarlo, nombra a un niño y dice 

una consigna, por ejemplo: “nombre del niño”  Lautaro…. 

Lautaro tiene que tocar la cabeza de…. “nombre de un compa-

ñero” Fabricio, Y se reanuda el ritmo  así sucesivamente con 

distintas consignas nombrando las distintas partes del cuerpo 

y nombrando a los compañeros.

Juego: SIMON DICE 

SIMON dice que: todos los niños y niñas se:

• toquen la cabeza 

• Hagan una ronda, y… giren hacia la izquierda…. Nos movemos 

hacia adentro.. hacia afuera.

• Muevan el cuerpo sin parar

• Se acuesten en el piso con los brazos abiertos 

Las consignas se realizarán dependiendo del nivel de los niños 

y creatividad de la docente.

Es importante que todos los niños y niñas sean simón durante 

el juego 

Se llevan adelante juegos en los que se trabaje la construcción 

del vínculo  con la docente, con las familias, con sus pares y el 

reconocimiento de las posibilidades de cada niño¬-niña:

Los tiempos son estimados en 20 minutos depende el grupo la 

actividad realizada en grupo total.

YO SOY  
Se le invita a cada niño –niña a dibujarse solo o con ayuda del 

adulto que acompañe, una vez realizado el dibujo se les pide 

que puedan decir sus nombres y ese dibujo será colocado en el 

friso o panel de asistencia, se motiva con aplausos.

Se pueden realizar adaptaciones como, una vez finalizado el 

dibujo se arman rondas para presentarse con su dibujo, en 

esta actividad se puede realizar una suerte quien sigue?

También se pueden pegar palitos de helado o baja lenguas 

para hacer títeres de varilla para presentarse..

JUEGO: “CANCIÓN DE SALUDO” 

para esta actividad el o la docente debe conocer los nombres 

de sus alumnos y con tono de canción cantar… el que se 

llame………. Que se ponga de pie…. SE REPITE DOS VECES….. El 

niño al escuchar su nombre… se levanta y se sigue con la 

canción: levanto una mano levanto la  otra saludo saludo ya 

me puedo sentar.

Se pueden ayudar con tarjetas identificativas si el docente 

todavía no reconoce los nombres. 

-DE CUATRO
A OCHO ANOS


