APRENDIZAJES

CLAVE

Para la educación integral
Educación inicial. Jugando se aprende, se aprende jugando

Manual para agentes educativos que atienden niños de 0 a 18 meses

II. AMBIENTES DE APRENDIZAJE
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¿QUÉ ES UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE?
Un ambiente de aprendizaje es fundamentalmente un ambiente enriquecido, es decir, aquel que ha sido pensado y creado
por el agente educativo donde se cuidan tanto el sostenimiento afectivo como las oportunidades de juego y aprendizaje,
haciéndolas más interesantes para niñas y niños.
Los ambientes de aprendizaje son facilitadores de la autonomía de niñas y niños, del desarrollo de sus capacidades, de su creatividad, de su seguridad afectiva, su inteligencia social y su capacidad para pensar.
“Un ambiente de aprendizaje es todo lo que rodea una determinada experiencia; es la prolongación del ambiente
que los niños y las niñas crean durante el juego y que ha sido planeado por el agente educativo. Es un espacio donde
se desarrollan relaciones vinculares estables y seguras entre niñas, niños y agentes educativos, donde se respetan
sus derechos; un lugar en el que los materiales y su organización permiten a las niñas y los niños pequeños crear,
experimentar, comunicarse y actuar, en el que hay tiempo para conocerse y donde las actividades son retadoras,
innovadoras e impulsan la libre expresión. En este sentido, el ambiente de aprendizaje es más abarcativo que un
ambiente físico o un escenario” (SEP, 2017).20
La creatividad es un derecho, esto significa que deberemos preguntarnos ante cualquier planeación cuánta
libertad garantizamos para que cada uno explore y encuentre su propio camino a través del diseño de ambientes de
aprendizaje adecuados. Dice Donald Winnicott: “La creatividad que me ocupa aquí es universal. Corresponde a la
condición de estar vivo. (…) Por lo tanto, el impulso creador
es algo que se puede entender como una cosa en sí misma,
que por supuesto, es necesaria si el artista quiere producir
una obra de arte, pero también como lo que se encuentra
presente cuando cualquiera –bebé, niño, adolescente, adulto, anciano, mujer, hombre- contempla algo en forma saludable o hace una cosa de una manera deliberada”.
20
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Programa de Educación Inicial: Un buen Comienzo, p.171.

Esbensen (1987) recomienda que el
espacio de juego al aire libre debe ser
zonificado para facilitar los diversos
intereses de los niños. Algunas zonas
facilitarían los aparatos de escalada,
otras la interacción social, pero otros
estimularían los sentidos o el juego
socio-dramático.

Cuando hablamos de ambientes de aprendizajes no solo hacemos referencia a espacios en interiores (salas,
aulas), también es necesario procurar esos espacios de juego y aprendizaje al aire libre para estimular el movimiento,
la conexión con la naturaleza y el desarrollo de actividades que estimulen la motricidad fina y gruesa.
A continuación, recuperamos del Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo21 las condiciones o materiales necesarios para garantizar un ambiente de aprendizaje.

Debe contar, ante todo, con un agente educativo que Un espacio físico en el que la presencia de cada objeto
acompañe, actúe, comunique y escuche; que esté tenga sentido, en el que se evite la saturación y en el
disponible, que garantice atender las necesidades y que haya espacios en blanco.
los intereses de niñas y niños, que ayude a desarrollar
sus ideas, que permita su libre expresión y les anime
a participar.
Que sea guía, mediador y apoyo.
Un entorno físico que incluya la sala y las distintas
áreas del espacio ya sean interiores o exteriores,
para que las experiencias de aprendizaje no queden
circunscritas a un espacio único. En este sentido, habrá
experiencias para las que será necesario trasladarse al
patio, al área de juegos o jardines en el caso de que
cultiven y cuiden plantas, o al baño si vamos a jugar a
bañar a los bebés.

21

Tiempo destinado para el desarrollo de las actividades;
para que cada uno, a su ritmo, desarrolle sus
potencialidades; tiempo para que los agentes
educativos observen e interactúen con niñas y
niños. En este sentido, es necesario recordar que la
armonía y dinámica de trabajo que se establezca en
la sala, en cuanto al uso del tiempo, se dará desde
las necesidades y los intereses de niñas y niños y no
desde una estructura externa que se haya construido
en la institución

Secretaría de Educación Pública (SEP), 2017, p. 172.
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Relaciones e interacciones cuidadosas e interesadas Experiencias variadas que podrán disfrutarse de
que se llegarán a establecer entre los agentes acuerdo con sus necesidades, intereses y edades.
educativos y las niñas y los niños, así como con otros
adultos.
Materiales desestructurados que, por sus formas
simples, inspiran el juego en el que niñas y niños
deciden qué representa ese objeto. Materiales
variados que incluyan elementos de la naturaleza,
como: madera, arcilla, cuerdas, cajas, palos, telas, etc.
Materiales que pueden tomar cuando ellos lo decidan
y a los que los agentes educativos les permiten el libre
acceso.

Materiales de la cultura: libros, canciones, pinturas,
instrumentos musicales, obras plásticas, títeres,
elementos para montar obras de teatro, disfraces,
objetos de uso convencional cotidiano, etcétera.

Flexibilidad para que los agentes modifiquen las Oportunidades para que niñas y niños sean creativos
planeaciones con base en el actuar de niñas y niños y, y no simples ejecutores, para expresar sus preferencias
de esta manera, tener la posibilidad de enriquecerlas y opiniones, para sentirse apreciados y valorados.
sobre observaciones reales.
Libertad para que niñas y niños encuentren nuevos
caminos en el uso de los materiales, descubran cómo
funcionan las cosas, exploren e indaguen para obtener
respuestas a sus hipótesis.
Planeación
Una a de las tareas de los agentes educativos como mediadores del conocimiento es ofrecer a niñas y niños oportunidades de aprendizaje que propongan retos a sus capacidades y aprovechen su máximo potencial, nuestro papel de
mediadores debe estar enfocado en:
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•
•
•
•

Intervenir de manera directa, acompañando con palabras, gestos, miradas y cercanía
(canciones, poemas, libros, juguetes).
Tener una actitud positiva y altas expectativas hacia las niñas y los niños.
Confianza en sus posibilidades de desarrollo, esto es, no limitarlos por criterios de madurez
física, intelectual o emocional.
Dar valor al ímpetu creador, lúdico y de aprendizaje de los niños.

Considerando estos aspectos y las habilidades que se describen en el perfil del agente educativo en el Programa
de Educación Inicial: Un buen comienzo, soporte emocional, garante de derechos, atención a las diferencias, interacción con las familias y como acompañante de juego, es el momento de proponer ambientes de aprendizaje mediados
por el juego libre.
La planeación de ambientes tiene dos pilares: El sostenimiento afectivo y el desarrollo del juego, la creatividad
y el aprendizaje, con esta base debemos estructurar en dos apartados la planeación: ambientes de aprendizaje e intervención pedagógica.
En la primera parte se definen los materiales, los espacios, las actividades, mientras que, en el segundo, se estructura las formas en que el agente educativo debe atender, escuchar, mirar, disponerse físicamente con los niños y
se planean las acciones de sostenimiento que deben considerar los siguientes aspectos:

•
•
•
•
•
•
•

Fomentar una relación de afecto y apego con los niños.
Propiciar la confianza en personas distintas a su entorno inmediato.
Apoyarlos en el desarrollo de la autoestima basada en su seguridad, el cariño y cuidado
de sí mismo.
Estar presentes y cercanos en la dimensión espacial de los bebés.
Generar un ambiente que contiene, organiza y enseña
Vincularse con los niños desde el cariño y la atención a sus necesidades.
Acompañarlos en su proceso de construir un “yo”.

Nuestro papel de garantes de derechos cobra sentido y debe ser descrito en la planeación para que se centre en
los aspectos medulares que contribuyen a las tres “P’s”: Provisión, Protección y Participación infantil.
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¿Qué nos toca hacer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer a los niños como portadores de derechos y de cultura.
Garantizar los derechos de los niños.
Garantizar la protección, provisión y participación.
Proteger a los bebés y los niños de la indiferencia emocional.
Favorecer la convivencia con otros niños y con otros adultos.
Propiciar la exploración y el desarrollo de capacidades.
Escuchar a los niños, valorar sus intervenciones y tomarlas en cuenta.
Generar ambientes donde puedan jugar, descansar, aprender, convivir, crecer, desarrollarse y ser felices.
Respetar sus ritmos de desarrollo,
Tomar en consideración su origen, costumbres, familia y lugar de donde provienen.

Pensemos también que somos una matriz de apoyo para las familias y que cuando los niños se van del CAI llegan a un
mundo distinto de relaciones, objetos y personas, por ello, es básico que se trabaje en co-crianza, esto nos ayudará a
que las capacidades de niñas y niños se fortalezcan por igual en los ámbitos en los que interactúen.
Considerarnos una matriz de apoyo para las familias, propicia que los niños crezcan en un ambiente favorable, predecible y seguro. Al conocer al niño en su interacción familiar nos conectamos con sus necesidades y gustos, y esta conexión nos permitirá tener cuidado de la subjetividad de cada bebé, de cada niña y niño. Al tomar en
cuenta estos aspectos en la planeación de las actividades del CAI, garantizamos la continuidad de la crianza entre
el hogar y el centro.
Ilustraremos lo anterior con un ejemplo de planeación hecha por agentes educativos inspiradas en una canción22.
“En un taller de capacitación aprendimos la canción de El Lagarto Harto, es un blues23 que nos gustó mucho, el
ritmo es diferente a lo que solemos escuchar con los niños y consideramos que era adecuado para trabajar con
ellos, además de que, tiene elementos con los que podemos imaginar diferentes lugares y situaciones, por lo que
decidimos hacer una planeación basada en esta canción:
Ejemplo retomado de una actividad realizada por agentes educativos que asistieron a los talleres muestra “Jugando se aprende y se
aprende jugando”.
23
Es un género musical, originalmente se escucha en el sur de Estados Unidos entre las comunidades afroamericanas.
22
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Canción: El lagarto harto

Autor e intérprete: Betsy Pecanis

Esta es la historia de un
tierno lagarto
que andaba perdido
en la selva de asfalto
Salió de su casa un domingo temprano
hacía calor, era un día de verano
Huyó del manglar este joven lagarto
pues un viejo caimán lo tenía ya harto
era sinvergüenza, flojo y tramposo
Un terrible animal de colmillo filoso.
Viajó por veredas, montañas, praderas

Cruzó por desiertos, valles y laderas
Viviendo aventones en burro y bicicleta
llego a la ciudad y durmió en la banqueta
Cruzó gran avenida y el semáforo en rojo
Cuidado Don lagarto que te dejan cojo
Escuchó de pronto el claxon de un camión
Del susto le latía aprisa el corazón.
Soñaba una palmera donde descansar
Hacía calor y quería nadar
Buscando cariño llego al zoológico
Ahí encontró amigos como era lógico.

Pondremos la canción del “Lagarto Harto” en diferentes momentos del día para que niñas y niños se familiaricen
con ella. Ambientaremos el salón con un paisaje que inicia en una selva, con papel crepé haremos palmeras y
lianas; con una tela café y colchonetas, un pantano (que sería la casa del lagarto); se colocarán muñecos y títeres de
animales como si fueran los habitantes de la selva. Unido al pantano se coloca un camino hecho con los tapetes de
fomy de colores que será el que conduzca hacia las calles de la ciudad; a los lados de ese camino habrá cascabeles y
algunos instrumentos musicales, los cuales estarán en cestos.
Todos los elementos que sirvan para ambientar (tapetes, colchonetas y telas) se colocarán formando diferentes
tipos de obstáculos: túneles, barras, subidas y bajadas para que se puedan desplazar por el área.
Se explicará a madres y padres de familia sobre la actividad que se hará y se les pedirá que elaboren un lagarto en
casa del color, material y tamaño que deseen y esté en sus posibilidades, la idea es tener una variedad de lagartos
que se puedan incorporar al ambiente, proporcionando así novedad, sorpresa y curiosidad. Con los lagartos traídos
de casa jugaremos a “las escondidas” se esconderán los lagartos debajo de telas, almohadas y cojines y se invitará a
los niños a encontrarlos.
La canción sonará de fondo para que podamos desplazarnos por el espacio y escucharla al mismo tiempo.
En el ambiente se respetarán los intereses de los niños y su interacción con los materiales. Los agentes educativos
estaremos siempre disponibles y atentas con la mirada para leer sus gestos e interpretar sus reacciones e intereses.
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Si les gusta la canción, podremos repetirla y dejar que la
actividad continúe mientras los niños muestren interés.”
Seguimiento
El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo,
establece en su Manual para la organización y el funcionamiento de los CAI24 que las acciones de seguimiento y acompañamiento deben servir para detonar
intervenciones oportunas, efectivas y pertinentes
con las niñas y niños asistentes a los CAI.
En este sentido y acorde a la temática que trabajamos en este documento nos referimos al apartado “Ambientes de Aprendizaje de la Guía para el
acompañamiento de los Centros de Atención Infantil”25, bajo el cual se deben observar y retroalimentar
las intervenciones pedagógicas realizadas en cuanto a la planeación e implementación de ambientes de aprendizaje.
Planeaciones
A continuación, se exponen varios ejemplos de planeaciones referidas al trabajo con los niños y niñas de 45
días a 18 meses de edad sugeridas por algunos agentes educativos que tomaron el taller “Jugando se aprende”.
Es importante recordar que será necesario seguir el impulso creador de los niños y reconocer sus intereses
y necesidades.
El agente educativo es, en todo momento, un mediador del lenguaje, del conocimiento, del juego, el arte y
la literatura y , sobre todo, es un sujeto de vínculo.
Las planeaciones estarán guiadas en función de lo que a los niños les atrae, les da curiosidad, les gusta o les
interesa. Los tiempos de las actividades también estarán guiados por estas mismas condiciones.
El agente educativo observará y registrará qué sucede en la sala con cada uno de los niños, esto guiará sus
siguientes planeaciones.
24
25

44

Secretaría de Educación Pública (SEP), 2017.
Secretaría de Educación Pública (SEP), 2017, pág. 42.

A diferencia de la tecnología, el juego y el arte llevan a los niños al contacto íntimo con sus emociones, activan los sentidos, les ofrecen vínculos humanos, apoyan el proceso de invención.

Para niños y niñas de 0 días a 6 meses
Bienvenida para el ingreso al CAI
• En la primera semana de clases recibiremos a los niños en la sala de manera cálida y afectiva y le pediremos a
las madres y a los padres de familia que esos días se queden una hora a jugar y trabajar con ellos. Las madres
y los padres de familia se sentarán en el suelo en un círculo cargando a sus hijos de manera que ellos vean al
centro de la sala. Mostrando y moviendo un títere o un muñeco, daremos la bienvenida a cada uno cantando:
“Buen día, buen día (decimos el nombre del niño o la niña) buen día, buen día, buen día te doy”. Al terminar la
presentación, pondremos música rítmica y al centro de la sala colocaremos unas canastas con instrumentos
musicales para que los padres y los niños elijan uno y toquen su instrumento al son de la música.
• Observaremos las reacciones de cada uno de los niños; su disposición para participar, su coordinación, la emoción que trasmite y la interacción que establece con los demás.
• Al finalizar la actividad le pediremos a las madres y a los padres que coloquen los instrumentos musicales
dentro de las canastas y con calma, mostrando cariño y seguridad, se despidan de sus hijos. Si es necesario
quedarse más tiempo porque el bebé lo requiere y el padre de familia puede hacerlo, se quedará durante el
tiempo que se requiera en el CAI.
Material: canastas, instrumentos musicales y música rítmica.
Masaje sonoro
• Acostaremos a los bebés sobre colchonetas, les pondremos música suave que contribuya a relajarlos y brindarles calma.
• Les daremos un masajito suave a cada uno de ellos en sus pies, pasaremos una esponja acariciando su cabeza,
pasaremos una brocha por sus brazos. Observaremos cómo responden a estos estímulos, qué les gusta y qué
no les gusta, qué los conforta.
Material: colchonetas, esponjas y brochas de cerdas suaves.
Libros, libros y más libros
• Sentaremos o acostaremos a los bebés atendiendo a sus necesidades y deseos, leermos un breve cuento entonando lo que decimos para llamar su atención, al mismo tiempo, les mostraremos las ilustraciones. Obser45

varemos cómo responden a las lecturas: qué niños están más acostumbrados a que les lean en casa y quiénes
no para, así, poder favorecer esta actividad en el hogar.
Material: colchonetas, portabebés y libros infantiles de buena calidad.
Jugando con el cuerpo
• Acostaremos a los bebés sobre las colchonetas, nos sentaremos enfrente de ellos y les cantaremos una canción mientras jugamos con sus manos y sus pies. Conversaremos con ellos sobre lo que estamos haciendo,
hablando suave y dirigiendo la mirada. Observaremos si le gusta o no lo que estamos haciendo, acompañamos
los movimientos que el bebé lleve a cabo por su cuenta.
Material: colchonetas y canciones en formato para escuchar.
Escondidillas
• Jugaremos con unas mascadas. Taparemos la cara del bebé con una tela o mascada ligera o nos la taparemos
nosotros y le diremos: ¿Dónde está (el nombre del bebé)? y la destaparemos enseguida realizando diversas
exclamaciones y diciendo “aquí está (el nombre del bebé). Repetiremos esta acción varias veces, apareciendo
y desapareciendo por distintos lados de la mascada, arriba, abajo, a un lado y al otro para que el niño dirija la
mirada hacia donde estamos.
• Llevaremos a cabo esta actividad mientras observemos que el bebé está interesado en participar.
Material: mascadas o telas de colores.

Para niños y niñas de 6 a 12 meses
Bienvenida para el ingreso al CAI
• En la primera semana de clases recibiremos a los niños en la sala de manera cálida y afectiva y le pediremos a
las madres y a los padres de familia que esos días se queden una hora a jugar y trabajar con ellos. Los adultos
y los niños nos sentaremos en un círculo en el suelo. Mostremos y moveremos un títere o muñeco para dar la
bienvenida a cada uno de los niños cantando: Buen día, buen día (decimos el nombre del niño o la niña) buen
día, buen día, buen día te doy”. Al terminar la presentación, pondremos música rítmica y al centro unas canastas con instrumentos musicales para que los padres y los niños toquen su instrumento al son de la música.
•
Observaremos las reacciones de cada uno de los niños y su disposición para participar, su coordinación y la
interacción que establece con los demás.
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•

Al finalizar la actividad le pediremos a las madres y a los padres que coloquen los instrumentos musicales
dentro de las canastas y con calma, mostrando cariño y seguridad, se despidan de sus hijos. Si es necesario
quedarse más tiempo porque el niño lo requiere y el padre de familia puede hacerlo, se quedará durante el
tiempo que se requiera en el CAI.
Material: canastas, instrumentos musicales y música rítmica.

Exploración del espacio
• Colocaremos colchones en distintas posiciones en el centro de la sala trazando un camino, también colocaremos objetos llamativos para que los niños los puedan chupar, observar, manipular.
• Les pediremos que lo transiten de un lado a otro, lo pueden hacer gateando, caminando con ayuda de un adulto o solos. Observaremos la creatividad y posibilidades de cada niño para lograrlo.
•
Los agentes educativos estaremos observando, mostrándonos disponibles para brindar acompañamiento o
ayuda para quien lo necesite, poniendo nuevos cojines o nuevas formas para aumentar el reto para quienes
puedan lograr mayores avances. Estaremos ahí para festejar los logros de los niños y animar a aquellos que
requieren de más motivación.
Material: colchones, cojines de distintos tipos y formas, sonajas, objetos y muñecos de tela y plástico, libros,
mantitas de algodón.
Hagamos sonidos
• Repartiremos a los niños cucharas pequeñas de madera y ollas de aluminio, tambores o cajas que puedan hacer sonido al golpearlas. Todos iniciaremos haciendo un golpeteo al entonar una canción infantil. Estaremos
presentes con cada niño, visitando su lugar y golpeando su objeto al mismo tiempo de mostrarle cercanía y
alegría de estar cerca de él.
Material: cucharas de madera, ollas pequeñas de aluminio, objetos que puedan sonar al golpearlos.
Libros, libros y más libros
• Sentaremos o acostaremos a los bebés atendiendo su necesidad y deseo, leeremos un breve cuento entonando lo que decimos para llamar su atención, al mismo tiempo les mostraremos las ilustraciones.
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•

Al finalizar la lectura, le daremos un libro a cada niño
para que lo observe, lo explore y lo manipule. Observaremos cómo responden a los libros y las lecturas: qué
niños están más acostumbrados a que les lean en casa
y quiénes no para así, poder favorecer esta actividad
en el hogar.

Material: colchonetas, libros infantiles de buena calidad que los niños puedan explorar y manipular.
Busco mi muñeco
• Colocaremos a los niños en el centro de la sala, pondremos música infantil y les mostraremos una caja con
varios muñecos de diferentes tamaños y los esparciremos
por todo el espacio invitándolos a ir por alguno de ellos.
• Los niños podrán hacerlo de la manera que ellos quieran y puedan. Con los que aún no se desplazan, se los
pondremos cerca de manera que tengan que voltear o estirarse para alcanzarlo.
• Iremos con cada uno de ellos a conversar, hablándoles con voz suave y mirándolos a los ojos. Observaremos
cómo se desplazan la habilidad que muestra cada uno, la autonomía o apoyo que necesitan. Registraremos lo
observado.
Material: muñecos de peluche de diferentes tamaños, colores, y texturas.

Para niños y niñas de 12 a 18 meses
Bienvenida para el ingreso al CAI
• En la primera semana de clases recibiremos a los niños en la sala de manera cálida y afectiva y le pediremos
a las madres y a los padres de familia que esos días se queden una hora a jugar y trabajar con ellos. Los adultos y los
niños, nos sentaremos en un círculo en el suelo. Mostrando y moviendo un títere o un muñeco, daremos la
bienvenida a cada uno de los niños cantando: “Buen día, buen día (decimos el nombre del niño o la niña)
buen día, buen día, buen día te doy” Al terminar la presentación, pondremos música rítmica y al centro unas
canastas con maracas e invitaremos a los padres y a los niños a tomar una.
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•
•
•
•

Comenzaremos a desplazarnos por todo el espacio. Pediremos a cada mamá o papá que junto a su hijo haga
algún movimiento con el cuerpo y las maracas para que los demás lo imiten (arriba, abajo, a un lado, a otro,
etcétera).
Invitaremos a todos los niños a participar para que los demás lo imitemos.
Observaremos a cada uno de los niños con relación a su disposición para participar, su coordinación, la movilidad de su cuerpo y la interacción que establece con los demás.
Al finalizar la actividad le pediremos a las madres y a los padres que coloquen las maracas dentro de las canastas y con calma, mostrando cariño y seguridad, se despidan de sus hijos. Si es necesario quedarse más tiempo
porque el niño lo requiere y el padre de familia puede hacerlo, se quedará durante el tiempo que se requiera
en el CAI.
Material: canastas,maracas y música rítmica.

Decido qué hacer
• Acomodaremos diversos materiales al alcance de los niños en distintos puntos de la sala y los invitaremos a
que exploren el espacio y tomen el material con el que deseen jugar.
• Les pondremos música para que la escuchen mientras juegan. Durante la actividad nos mostraremos disponibles para ellos, brindándoles sostenimiento afectivo, observando lo que hacen y las interacciones que llevan a
cabo. Al finalizar la actividad pediremos a los niños que guarden el material en el lugar donde lo encontraron.
Material: sonajas, mascadas, costalitos, material de ensamble, cubos, juguetes, tambores, muñecos, animales de madera, títeres, pelotas, cochecitos, libros.
Libros, libros y más libros
• Pondremos canastos con libros distribuidos en distintos espacios de la sala.
• Invitaremos a los niños y a las niñas a elegir los libros que ellos gusten, les diremos que elijan si quieren leer
solos, leer con alguien más o ir con el agente educativo que también estará leyendo a los niños que así lo deseen.
• Observaremos qué elige cada uno en ese momento, cómo manipulan los libros, qué dicen, cómo leen, con
quién leen, qué prefieren, qué libros les gustan, qué es lo que les llama la atención. Podremos darnos cuenta de
qué niños están más acostumbrados a que les lean en casa y quiénes no para así, poder favorecer esta actividad
en el hogar.
Material: canastos, sillas y cojines cómodos para leer, cajas de cartón grandes, libros infantiles de buena calidad

EL mural
• Pegaremos un papel estraza en una pared del patio del CAI, pondremos cerca recipientes con pinturas (no
tóxicas) de distintos colores y pequeñas brochas.
• Les pondremos a los niños delantales largos que cubran su ropa y los Invitaremos a pintar. Ellos podrán elegir
si desean hacerlo con las brochas o con sus dedos.
• Cuando terminen de crear lo que lleven a cabo, les pediremos que pongan las brochas en su lugar y los llevaremos a lavarse las manos. Cuando los padres de familia lleguen a buscarlos, los invitaremos a ver lo que crearon
los niños, festejando y reconociendo lo que llevaron a cabo.
Material: brochas pequeñas, pintura digital de
distintos colores, delantales, papel estraza, cinta adhesiva.

•

Las pelotas
• Pondremos cajas de cartón y pelotas de distintos
tamaños y colores. Dejaremos que los niños y las niñas elijan qué hacer.
• Daremos muestra de apilar las cajas, o meter y sacar pelotas de las cajas, arrastrarlas, lanzarlas y rodarlas.
• Cuando inicien la actividad nos acercaremos a
cada uno y estableceremos una conversación en la
que sea el niño quien guíe la pauta de lo que quiere
decir. Hablaremos con voz suave y mirándolo a los
ojos.
Observaremos y registraremos qué es lo que hacen los niños, qué iniciativas tienen, quién juega solo o quién
decide hacerlo en grupo, qué capacidades muestra cada uno en el juego. Les preguntaremos si quieren jugar
con música o en silencio.
Material: pelotas de colores y cajas de cartón de diferentes tamaños.
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