En un rato, un garabato
Ideas para dibujar con todo el cuerpo para niñas y niños de 3 a 7 años. Para 2 o más jugadores.



Materiales que vas a necesitar:

– 3 hojas de papel, cartones o papeles de borrador por cada jugador.
– Cinta de papel
– Crayones, fibras, ceritas o lápices de colores.



En Spotify encontrarás una lista de canciones preparada para este juego. También te pasamos
los títulos para que puedas buscarlos en otro soporte.



Para preparar el Espacio de Juego:

Cada jugador tiene 3 hojas que las enumerará del 1 al 3 e irá pegando con cinta de papel:
N 1 sobre el piso.
N 2 sobre una mesa
N 3 sobre la pared



Dejar cerca de las hojas los colores que quieran usar ¿Están listos? ¿Empezamos?



Preparamos el cuerpo para movernos mientras suena la primera canción:

Te invitamos a despertar…
…las manos como pajarito
Los brazos como águila
Los hombros como nubes
Los codos y las rodillas como un robot destartalado
Los pies como caballos
La cabeza como tortuga curiosa
y todo el cuerpo en el piso como agua que viene y va….


¿Probamos una vez más? ¿Qué otras partes de sus cuerpos quisieran despertar?



Luego cada jugador elige un lugar en el cual pararse:

¿Ves tus hojas desde ahí?
Juegan los ojos paseando con la mirada por sus tres hojas numeradas. La nariz se suma y dibuja en el
aire los caminos del paseo..



Mientras suena la segunda canción:

¿Se animan a moverse como elefante? ¿Cómo es su gran andar? Cada participante se mueve lo que
dura la canción y cuando llega al final van achicando el movimiento hacia la hoja ¡eligen el color y a
dibujar!
¿Cómo se achican sus huellas para en ella entrar?
Ir a la hoja N° 1, en el piso.


Mientras suena la tercera canción:

¿Se animan a moverse como cachorritos? ¿Cómo es su jugar?
Cada participante se mueve lo que dura la canción. y cuando llega al final achicando el movimiento van
hacia la hoja, ¡eligen el color y a dibujar!
¿Cómo se achican sus juegos para en ella entrar?

Ir a la hoja N° 2, sobre la mesa.


Mientras suena la cuarta canción:

¿Se animan a moverse como mariposas? ¿Cómo es su aleteo?
Cada participante se mueve lo que dura la canción. y cuando llega al final achicando el movimiento van
hacia la hoja, eligen el color y a dibujar!
¿Cómo se achica su aleteo para en ella entrar?
Ir hacia la hoja N° 3, sobre la pared.
Para cerrar juntarse en ronda con los dibujos de todos en el piso, contemplarlos y si empiezan a
susurrar, seguro que una historia tienen para contar.
¿Nos las quieren compartir?Pueden enviarnos imágenes y relatos al correo electrónico:
plataformalavardenvirtual@gmail.com

¡GRACIAS POR SUMARSE A JUGAR!

