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La maleta infinita 

Propósito: 

• Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa, del placer de explorar 

y conocer, y de la participación en actividades colectivas. 

 

Propuestas de actividades: 

Esta semana el protagonista será el diario u hojas de revistas, podemos meterlo dentro de la valija 

que prepararon en casa sin que los niños lo vean y crear así las preguntas necesarias para 

descubrir “la sorpresa o elemento de juego”. ¿Qué pusimos dentro? Podemos dar pista de qué 

color es, para que lo usamos y guiando a los niños a descubrirlo. 

Actividad 1 
- ¿Te animas a transformar ese papel de diario en paragua, paseamos por casa con el 
papel en la cabeza?¡Que no se caiga, sino nos mojamos todos! Podemos utilizar también las hojas 
de diario para transformarlas en unos patines y deslizarnos por el espacio. 
Jugamos a colgar los papales, se tendrá que poner en algún rincón de casa una 
lana, soga, o hilo de un extremo al otro y los invitamos con broches a colgar las 
hojas. Luego, elegí algún integrante de la familia que juegue 
una carrera con vos, en la línea de partida abra 4 papeles, tomamos el primero y deberán ir 
corriendo hasta la soga tomar un broche y colgar el papel, volviendo rápidamente a buscar el 
segundo papel y así sucesivamente, ¿Quién colgó más rápido los papeles? 
 
 
Actividad 2 
Luego de jugar nuevamente con el diario o papel de revista, al día siguiente trozamos o 
intentamos cortar pedacitos de esas hojas para armar un collage en una hoja de papel. (Es 
importante que lo realicen los niños, ya que es una acción que a veces cuenta un poco, pero es 
sumamente importante en esta etapa para la motricidad fina. Quien acompañe la actividad podrá 
incentivar ayudando y mostrando la acción para que el niño copie). 
 
Actividad 3 
A continuación, enviamos una invitación para guardar algunos elementos que tenemos en casa, ya 
que la próxima semana comenzaremos a usarlas ¡Gracias por acompañarnos! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TLgIZyaf-0M 
 
 

Esperamos sus fotos y videos. ¡Gracias! Nati y Lu. 

https://www.youtube.com/watch?v=TLgIZyaf-0M


 


