
 

¡DISFRUTANDO Y JUGANDO EN FAMILIA! 
 
 
 

 

 



 
ACTIVIDAD 1 : LUNES 1 DE JUNIO  

Cuento: “Regalo Sorpresa”   

Escuchamos el cuento: 
https://youtu.be/uuAM0vI_S7s  
¿Quién lo escribió? 

¿Que era el regalo? ¿Era lo que esperaba? ¿Le gusto? 
¿Alguna vez ustedes encontraron un regalo escondido? 
 
Jugamos? 
Materiales: 
★ Caja de cartón  
★ Pañuelo para tapar los ojos 
★ Diferentes objetos que meteremos en la caja y utilizaremos para 

adivinar  
Un participante deberá vendarse los ojos y adivinar por medio de los sentidos 
(olfato, tacto, audición) lo que el otro jugador colocó en la caja. luego de 
repetir varias veces se podrán cambiar los roles. 

 

 

EL REINO DEL REVÉS- PRIMERA PARTE 

La actividad propuesta para el día de hoy, 
consiste en realizar una exploración y 
análisis sobre la letra de la canción “EL 
REINO DEL REVÉS” de María Elena Walsh.  

 

*Materiales que vamos a requerir 
para realizar esta actividad:  

-Hoja blanca  

-Lápices y colores 

 

https://youtu.be/uuAM0vI_S7s


 
Actividad: 

-Escucharemos la canción del REINO DEL REVÉS. Vamos a prestar mucha 
atención a la letra de la misma.  https://www.youtube.com/watch?v=DgL_GgbJBL0 

Vamos a imaginarnos ¿cómo serían las cosas al revés? 

-Dibujaremos alguna situación al “Revés” que me guste de la canción o 
propongo alguna que me divierta. 

-Enviaremos por medio de una foto el resultado de nuestra actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETRA DE LA CANCIÓN “EL REINO DEL REVÉS” 

 
Me dijeron que en el reino del revés 

nada el pájaro y vuela el pez, 
que los gatos no hacen miau y dicen yes 

porque estudian mucho inglés. 
 

VAMOS A VER CÓMO ES EL REINO DEL REVÉS, 
VAMOS A VER CÓMO ES EL REINO DEL REVÉS. 

 
Me dijeron que en el reino del revés 

nadie baila con los pies, 
que un ladrón es vigilante y otro es juez 

y que dos más dos son tres. 
 

VAMOS A VER CÓMO ES... 
 

Me dijeron que en el reino del revés 

https://www.youtube.com/watch?v=DgL_GgbJBL0


 
cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés 
y que un año dura un mes. 

 
VAMOS A VER CÓMO ES... 

 
Me dijeron que en el reino del revés 

hay un perro pequinés 
que se cae para arriba y una vez 

no pudo bajar después. 
 

VAMOS A VER CÓMO ES... 
 

Me dijeron que en el reino del revés 
un señor llamado Andrés 

tiene mil quinientos treinta chimpancés 
que si miras no los ves. 

 
VAMOS A VER CÓMO ES... 

 
Me dijeron que en el reino del revés 

una araña y un ciempiés 
van montados al palacio del Marqués 

en caballos de ajedrez. 
 

ACTIVIDAD 2: MARTES 2 DE JUNIO 
Materiales: 
★ 1 tapa de una caja de zapatos. 
★ 2 sorbetes. 
★ 1 vaso descartable o algo que podamos utilizar como arco. 
★ 1 pelotita pequeña de papel. 

Cada uno de los jugadores deberá soplar con el sorbete la pelota 
evitando que le metan un gol en su arco e intentando embocar en el arco del 
contrincante. Cada gol realizado se anotará en una hoja o tablero y el primero 
en llegar a 10 será el equipo ganador.   
 
 
 



 
ACTIVIDAD 3: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 
Cuento: “El Túnel”  
Escuchamos el cuento: 
https://youtu.be/doYd80aDex4  
¿Quién escribió el libro? 
 
¿Cómo eran los hermanos? ¿Se llevaban bien? 
¿Eran amables? ¿Que les dijo la mamá? 
¿Donde se fueron juntos? ¿Que paso alli? 
 
Jugamos? 
Materiales: 
★ Sábanas colchas 
★ mesa, cama, sillas o cualquier cosa que nos sirva para hacer un túnel 

Realizaremos un túnel oscuro, igual que el de la historia. 
Imaginamos que hay dentro, si hace frío, los sonidos que se escuchan, los 
aromas, etc.  
 

 

CLASS 1 
ACTIVITY 1: miramos el video de la canción de “THE FAMILY”. 

https://youtu.be/Te2M7oYFQgA 

   

ACTIVITY 2: Hacemos un collage de tu“FAMILY”. Podemos utilizar cualquier material que 
tengamos en casa ( dibujar o pegar una foto, lanas, brillantina, papelitos de colores,etc.).  

 

https://youtu.be/doYd80aDex4
https://youtu.be/Te2M7oYFQgA


 

 

 
 
ACTIVIDAD 4 : JUEVES 4 DE JUNIO 
Materiales: 
★ Fibras, lápices 
★ Papeles blancos y de colores 
★ tijera  
★ Dado  

 
 
Cortamos 2 pac man  de papel. Cortamos una tira larga (podemos unir 2 o 
3 si son cortas) de papel y le dibujamos círculos. 
Cada jugador tirará el dado y deberá comer la cantidad de círculos que el 
dado indique. Ganará el jugador que logre comer los círculos y a su 
compañero.  
 



 
 

 

El guardián: 

Materiales: 2 toallas o frazadas  

En esta actividad los alumnos tendrán que cumplir un rol de animalitos, 
asignados previamente por algún integrante de la familia. Se encontrarán 
sobre una de esas frazadas o colchonetas las cuales estarán ubicadas en un 
espacio amplio (preferentemente patio o en el espacio mas grande de la casa). 
El guardián (integrante de la familia) estará situado al medio del espacio. El 
alumno se encontrará en una de las frazadas esperando escuchar la orden 
del guardián, el cual dirá:” los guardianes terminaron de trabajar cuando de 
repente los………(nombrar un animal)…”al nombrar a dicho animal estos deberán 
desplazarse velozmente como tal animal ,  hasta la otra frazada , sin ser 
atrapado por el guardián. 
 

 
ACTIVIDAD 5: VIERNES 5 DE JUNIO  
Observamos el video: 
 
https://youtu.be/XjE4CIvGW-E 
 
Preguntas: 
1. ¿A quienes cuidan los pastores? (A las ovejas.) 

https://youtu.be/XjE4CIvGW-E


 

2.Qué hace un buen pastor para cuidar a las ovejas? 

*Ahora vamos a  dejar volar nuestra imaginación y vamos a pensar que todos 
somos ovejitas. 

.¿Alguna vez desobedeciste como lo hizo la ovejita? 

.¿Cómo te sentiste?   

Hacemos un círculo en la carita del sentimiento que sentiste.   

  

 Arrepentido  triste  miedo 

  

  

3.   ¿Cómo se siente el pastor cuando encuentra a la ovejita que se le 
perdió? 

  

4.   El buen pastor, ¿que hizo cuando se le perdió la ovejita? Pintamos la 
imagen que se identifique con la actitud del buen pastor. 

  

  



 

  

  Sentado pensando  jugando con un tambor salió a buscarla 

  

  

5. ¿Qué es lo que hacen cuando que viene un lobo hacia las ovejas?  (Correr al 
otro lado, dejando atrás a las ovejas.) 

6. ¿Qué les pasa a las ovejas cuando no hay un pastor? (Pueden ser atacados 
por un lobo o pueden separarse.) 

7. En nuestra historia ¿conoce nuestro pastor a sus ovejas? (Sí.) 

8. ¿Conocen las ovejas al buen pastor? (Sí.) 

 Juego: 

Jugamos al juego de las ovejas y el lobo. Un jugador será el lobo y los demás 
las ovejas. El lobo deberá cerrar los ojos contar hasta 10, las ovejas 
empezarán a correr y el lobo deberá cazarlas. 

Reflexión: 

Las ovejas dependen del  pastor para mantenerlos a salvos. En el juego no 
había un pastor para protegerlas  Van a haber lobos que quieren atrapar a una 
oveja pequeña, pero el pastor siempre está cuidado a las ovejas. Cuando el ve 
a un lobo, ¿qué es lo que hace el pastor? 



 
Jesús dice, “yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por la oveja” Jesús 
está diciendo que nosotros somos como la oveja y que Él es el que nos salva. 
¿No creen que es bueno saber que Jesús es nuestro pastor? 

 
 
ACTIVIDAD 6: LUNES 8 DE JUNIO 
CUENTO: “SECRETO DE FAMILIA” 

Escuchamos el cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=BabPiGhnpK8 

¿Quién escribió el cuento?  
¿Con qué se encontró la niña muy temprano por la mañana?  
¿Qué vió luego cuando se miró en el espejo? ¿Qué pasó cuando se quedó en la casa de Elisa? 
¿Por qué se llamará secreto de familia? 
Ya pudimos descubrir como se ven las familias del cuento por las mañanas, 
ahora ¿se animan a probar peinados raros y sacarse una foto de cómo se ve 
su familia por las mañanas? 

 

EL REINO DEL REVÉS – SEGUNDA PARTE 
 

La actividad propuesta para el día de hoy, consiste en realizar una 
exploración sonora y rítmica de la canción “EL REINO DEL REVÉS” de María 
Elena Walsh. 

Actividad: 

-Volveremos a escuchar la canción del Reino del Revés (la cual trabajamos la 
semana pasada). 

 

-Buscaremos objetos “Cotidiáfonos” que podamos utilizar para acompañar la 
canción, podrían ser: recipientes que no se puedan romper, vasos plásticos, 

https://www.youtube.com/watch?v=BabPiGhnpK8


 
tapitas plásticas, latas de durazno, botellas plásticas, una caja de cartón etc, 
elementos que produzcan algún sonido cuanto percutimos sobre el mismo. 

La idea es simular que tenemos una percusión. Con 2 objetos nos va a 
alcanzar para realizar el acompañamiento y exploración sonora. 

 

-Acompañaremos la canción del Reino del Revés, tocando encima de ella con 
los cotidiáfonos que seleccionamos. 

 

-En el momento del acompañamiento tendremos en cuenta la velocidad de la 
canción y el volumen con el que percutimos sobre los objetos elegidos. 

 

 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 7: MARTES 9 DE JUNIO 
Materiales: 
★ 1 caja de zapatos, 
★ 1 tubito de cartón. 
★ Varias tapitas o piedritas pequeñas. 

En una de las caras de la caja haremos orificios un poco más 
grandes que las tapitas o piedras que vayan a utilizar para lanzar. 
Con el tubo de cartón haremos un sapo como muestra la imagen.  
Se reparten las fichas y ubicamos la caja con el sapo a unos dos pasos de 
distancia. Cada jugador debe tener un color de ficha o alguna marca en sus 
fichas para identificarlas. 
Los jugadores deberán lanzar sus fichas por turnos y tratar de embocar en 
los orificios de la caja y en la boca del sapo. Al lanzar las fichas y embocarlas 
deberán ir contabilizando y anotando el puntaje. 
PUNTAJES: 
★ Boca del sapo: 20 puntos. 
★ Orificios de la caja: 5 puntos. 



 
 
ACTIVIDAD 8: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 
Cuento: “Un cuento de Oso” 
Escuchamos el cuento: 
https://youtu.be/V6nTFhst5eo  
¿Quién lo escribió? 
 
 
¿Por donde caminaba el oso? ¿Qué personajes se le aparecieron en el camino? 
¿Cómo resolvió las diferentes situaciones? 
 
Jugamos? 
Materiales: 
★ Hoja de papel 
★ Hilo, lana, cordón  
★ Colores 
★ Tijera 
★ Lápiz 

 
Vamos a realizar una careta de oso con la hoja y el cordón. 
Cuando la finalicemos, nos la ponemos ,agarramos el lápiz y vamos a 
imaginarnos todas las cosas que nos gustaría dibujar, al igual que hacía el 
oso en su caminata por el bosque.   
¿Que nos gustaría dibujar si tendríamos un lápiz mágico?   
 
 

 

CLASS 2 
 ACTIVITY 1: miramos el video de la canción de “DADDY  FINGER”. 

  https://youtu.be/BwXSgr1fbdg   

ACTIVITY 2: Recortamos y coloreamos los miembros de la FAMILY y armamos 
títeres de dedos  para cantar la canción. 

https://youtu.be/V6nTFhst5eo
https://youtu.be/BwXSgr1fbdg


 
 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 9: JUEVES 11 DE JUNIO 
Materiales: 
★ 1 caja. 
★ Pelotas de papel o pelotas pequeñas. 
★ 1 palo pequeño. 
★ Trozo de cartón o tubo de cartón. 

Cortaremos cuadrados en la parte inferior de la caja 
como muestra la imagen (se podrán cortar de acuerdo 
al tamaño de la caja, con un máximo de 5 orificios) con 
los puntajes que corresponden (1, 2, 3, 4, 5). Luego con 
un palo de escoba o lo que tengamos en casa, 
armaremos un palo de golf pegando en un extremo un trozo 
de cartón, tubo de cartón, un vaso descartable o una botella 
pequeña. 



 
Cada jugador deberá embocar la pelota en alguno de los orificios y al embocar 
contabilizar y anotar el puntaje que corresponde. Después de lanzar cinco 
veces cada jugador, deberán contar el puntaje total para determinar quién 
fue el ganador. 

Hechiceros:  

Materiales: sin materiales 
El integrante de la familia elegido deberá hechizar a las ratitas que se 
encontraban corriendo por el parque . Si el hechicero los atrapa tocando la 
panza, estas ratitas tenían que realizar 5 saltos como ranas. Si las atrapaban 
de la espalda se convertían en caballos. 
Variante sala de 5: hechiza en panza: deberán hacer saltos solo apoyando las 
manos en el piso .( conejitos) 
Hechizo espalda: tijeritas o medialunas. 
 
 

ACTIVIDAD 10: VIERNES 12 DE JUNIO 
Ayudamos al pastor a llegar a sus ovejas. Cuidado que en algunos caminos hay lobos. 



 

 
 
Juego: 

Jugaremos a ser el pastor y la oveja. 

Para ello dibujaremos una oveja: 

 

 El pastor va a esconder la oveja sin que él otro participante lo vea. El pastor 

deberá guiar para llegar a la oveja (frio cuando se encuentre lejos, caliente 

cuando este cerca). 

Una vez que la encuentren los invitamos a que pongan en la ovejita su nombre 

y la decoren con la lana o algodón, etc. 

  



 
Reflexión:  

La Parábola del Buen Pastor nos enseña la importancia de confiar en Jesús de 
la misma manera en que las ovejas confiaron en el pastor.  
Jesús está ahí para guiarnos y ayudarnos siempre.  
 
En nuestro rincón de oración ponemos nuestra oveja.  
en familia los invitamos a rezar diciendo: 
 
Querido Jesús, gracias por querernos tanto y por acompañarnos 

siempre, es bueno saber que Tú estás ahí para guiarnos y ayudarnos en 

cada situación. Nosotros somos como las ovejas y necesitamos a 

alguien que nos guíe y que nos proteja. Gracias Señor por ser nuestro 

Buen Pastor. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


