
Salón Rosado  Actividades para la semana del 22 de febrero de 
2021 

1b. Actividad: Mi cuerpo 

Materiales: 

Una cartulina en blanco u hojas en blanco de tamaño normal; 

Un marcador; 

Crayolas o tiza; 

Cinta pegante. 

Objetivos: 

Enseñar las partes del cuerpo humano enfatizando la parte externa; 

Trabajar ciencias y matemáticas. 

Para iniciar esta actividad, los padres deben pedir al niño que se acueste boca 
arriba en el suelo con los brazos y las piernas separados; 

Luego dibujar con tiza o marcador el contorno del niño teniendo en cuenta algún 
rasgo distintivo del niño. 

Por ejemplo: Su peinado, su ropa o la forma de su vestuario ,para que le sea más 
fácil reconocer su propio contorno. 

Luego pídale al niño que escriba su nombre en un lado de la figura o puede 
escribirlo usted mismo. 

Después de dibujar todos los perfiles, los padres le pedirán al niño que se ponga de 
pie junto a su imagen, le proponen un juego dándole una tiza de color o un 
marcador y le piden al niño que le muestre su cabeza de su propio cuerpo y luego la 
cabeza de la figura pintada. 

Cuando el niño ha señalado e identificado la parte solicitada del cuerpo, el padre lo 
anima a pintarla; lo mismo sucederá con los brazos y piernas. 



Finalmente propone un último juego (opcional) 

los padres pueden poner música con sonidos de tambores, mientras suena la 
música y la batería, los niños están atentos y en cada pausa de la música el niño 
asiente o toca alguna parte del cuerpo humano de la figura que  está en el papel. 

Este ejercicio se puede repetir dos o tres veces. 

Mi Cuerpo 



2b. Actividad: Hacer un rompecabezas 

¡Haremos nuestros propios rompecabezas!  

Materiales 

Papel (normal + construcción) 
Tijeras 
Lápiz / Rotulador / Crayón 
Cinta adhesiva 

1. Crea un dibujo o Pintura o toma una foto favorita que no te importe recortar.
2. Prepara un trozo de cartulina.
3. Cuando termine de pintar, dibujar o dibujar, pegue todo en una hoja de

cartulina.
4. Dibuja un estilo deseado de líneas divisorias.  Se beneficiará más si usa un

lápiz.  (Recuerda que aquí es donde cortarás las piezas del rompecabezas).
5. Corta a lo largo de las líneas, separando la imagen.
6. Puedes usar otra hoja de cartulina y trazar algunas piezas para un tablero de

rompecabezas.



  

 ¡Arma tu rompecabezas! 
 
 ¡Diviértete!  ¡Y sea creativo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




