
Actividad del día 6 de Abril 

JUGAMOS CON BOTELLAS 

 

Propósitos: 

•  Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias.  

• Crear un clima lúdico, afectivo, de confianza, donde los niños se sientan contenidos, 

favoreciendo así la exploración de los objetos y puedan realizar  diferentes acciones sobre 

las botellas. 

 

RECURSOS NECESARIOS:   

• Botellas plásticas vacías de diferentes tamaños o no. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se invitará a los padres a presentarle a su hijo/a  una bolsa, caja o canasto con las botellas dentro. 

Jugar con el factor sorpresa ¿Qué habrá en la caja?  Escuchamos haber si hace ruido o no-  y luego 

de unos minutos aparecerán las BOTELLAS. Jugarán libremente explorando el material y realizando 

diferentes acciones sobre el mismo (las harán rodar- las podrán parar en el piso- podrán apilarlas-

las podrán poner separadas unas de otras-las podrán meter y sacar de la bolsa, caja o canasto- 

etc).    

Después de un tiempo de juego les dirán que guarden el material para poder utilizarlo en otra 

ocasión. 

 

  

 

¡Muchas gracias familia! 

NATY Y LU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad del día 7 de Abril 

LLEVAMOS A PASEAR LAS BOTELLAS. 

 

Propósitos: 

•  Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias.  

• Crear un clima lúdico, afectivo, de confianza, donde los niños se sientan contenidos, 

favoreciendo así la exploración de los objetos y puedan realizar  diferentes acciones sobre 

las botellas. 

 

RECURSOS NECESARIOS:   

• Botellas plásticas vacías de diferentes tamaños o no. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

La actividad consiste en volver a presentar a los niños la bolsa, caja o canasto con las botellas, esta vez 

tendrán un cordón en uno de sus extremos. Mientras los niños exploran y juegan con el material,  les 

preguntarán: "¿qué tienen las botellas de diferente?". Luego podrán llevar a pasear las botellas por 

diferentes lugares de la casa. 

Después de un tiempo de juego les dirán a los niños que ayuden a guardar el material para poder jugar otro 

día. 

  

 

¡Muchas gracias familia! 

NATY Y LU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad del día 8 de Abril 

JUGAMOS CON BOTELLAS Y PELOTAS. 

Propósitos: 

•  Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias.  

• Crear un clima lúdico, afectivo, de confianza, donde los niños se sientan contenidos, 

favoreciendo así la exploración de los objetos y puedan realizar  diferentes acciones sobre 

las botellas. 

 

RECURSOS NECESARIOS:   

• Botellas plásticas vacías de diferentes tamaños o no. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se presentará a los niños, un espacio de la casa  con las botellas distribuidas,  para que  vayan 

tomándolas y explorándolas. Al cabo de un tiempo de juego los que acompañan al niño  en la 

propuesta,   irán colocando pelotas ( de pelotero-papel-o medias) por todo el espacio y les 

propondrá: "golpeamos las pelotas con las botellas y las hacemos rodar", "empujamos las pelotas 

con las botellas y las llevamos hasta el otro lado” “hacemos rodar las pelotas para que hagan caer 

a las botellas”. 

 Después de un tiempo de juego les dirán a los niños que ayuden a guardar el material para 

poder jugar otro día. 

 

  

¡Muchas gracias familia! 

Nos volvemos a encontrar pronto. 

NATY Y LU. 

 

 


