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Actividad: “JUGANDO EN FAMILIA” Preescolar y Primaria 

Utiliza diversos materiales y practica técnicas elegidas para preparar el trabajo artístico colectivo (tridimensional). 

 

Materiales 

 Una caja de zapatos 

 Ropa 

 Pinzas de ropa 

 Lazo 

  

 

 
CONSTRUYE TU PROPIO INSTRUMENTO 

En la siguiente actividad tu hijo desarrollará la motricidad mediante la exploración y 
ajuste de las capacidades, habilidades y destrezas, al otorgar sentido, significado e 
intención a sus acciones, y compartirlas con los demás (familia), para aplicarlas y 

vincularlas con su vida cotidiana. 

     

Desarrollo: 

 

 

 

Paso 1. Reunidos en familia realizarán los movimientos y sonidos de los 
siguientes animales. 
 
 
 
 
 
Paso 2.  En familia, separarán la ropa según el tipo de prenda, lanzándola hacia 
un cesto a una distancia de 1 metro. 
 
 
Paso 3.   Colocar un lazo a manera de tendedero en un espacio de la casa, a una 
altura donde su hijo(a) pueda alcanzarlo, se ponen las pinzas en el tendedero; y 
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a una distancia de al menos 3 metros entre la ropa y el lazo, la familia jugará de 
la siguiente manera: 
 

a) Los integrantes de la familia se colocarán en donde se encuentra la ropa. 
b) Un integrante nombrará una prenda de ropa, la cual tomarán y correrán a 

colgarla en el tendedero. 
c) Y así sucesivamente, se realizará la actividad hasta que todas las prendas 

de ropa estén colgadas en el tendedero. 
Ganará un punto el integrante que coloqué la ropa con mayor rapidez. (Pueden 
crear en familia una tabla de puntuación y al finalizar contar los puntos para 
felicitar al ganador). 

 


