
Propuestas para jugar en casa 3: 

Simples propuestas de propuestas simples para esos "Tiempos y espacios de juego" 

Para una, pocas o muchas personas, de 0 a 100 años! 

-Hacer una  casita en algún espacio de la casa, con sabanas, almohadas, broches, sillas.. 

-Hacer burbujeros  con alambre y burbujas  con agua y un poco de detergente, 

-Masa de sal, y modelar! Con témpera se pueden teñir de  colores; 

-Jugar a la batalla naval, el tuti fruti, el ta te ti; 

-Mirar fotos, nuevas y viejas, impresas y digitales y recordar quienes estaban, dónde, cuándo?  

-Escribir, lo que sea, crear historias, cuentos, escribir; 

-Plegar papeles, aprender/ hacer origami, hacer aviones, barcos de papel que  naveguen en baldes, fuentones, 

bañeras; 

-Leer libros y revistas, en voz baja y en voz alta  para compartir; 

-Dibujar, con lápices, con témpera, con tizas, en hojas de diferentes tipos y tamaños, sobre la pared del patio, en el 

piso, en el espejo; 

-Plantar, reproducir plantas, acomodar el jardín de cesped o macetas; 

-Armar un teléfono con dos latas de conserva y un hilo piolín, para  comunicarnoa desde diferentes ambientes de la  

casa; 

-Disfrazarnos, con diferentes telas, con ropa que ya no usemos, con lo que tengamos a mano; 

- Inventar una obra de teatro, sortear los personajes, actuar y filmar; 

- Jugar al veo veo; 

- Inventar cuentos, adivinanzas, chistes, refranes; 

- Hacer papel reciclado; 

- Tejer con diferentes elementos (hilos, lanas, totoras, con agujas y con los dedos), destejer y armar algo nuevo; 

- Jugar a comprar y vender, inventar billetes y monedas  de papel, dibujarlos y armar el kiosco con latas, cajas, 

paquetes que hay en casa; 

-Inventar una radio que cuente cosas dentro de casa, ciertas o inventadas; 

-Inventar canciones con diferentes ritmos; 



- Hacer colage con recortes de  revistas; 

- Comenzar un diario, un libro de recetas, una colección; 

- Confeccionar juguetes con materiales reciclables, cajas de cartón, cds, latas, hacer máscaras con cartapesta (con 

engrudo y papel de diario); 

- Usar una lupa o un rollo de papel higiénico o servilleta y observar insectos; 

- Cuidar una  planta  y seguir su crecimiento, y si es desde la  siembra, mucho mejor! 

- Crear una  banda de instrumentos de percusión con latas, cajas, tenedores, cucharas  y hasta percutiendo el propio 

cuerpo. 

 

Profe Yesi 


