
 

Actividades aniversario 

Kinder A 

1.- Confección de “Titeres”: 

Lunes 06 de julio: 

Los alumnos en conjunto con sus familias deben realizar una pareja de títeres de manera 

libre con el material que tengan en sus casas. 

(Calcetines, género, botones, lana, pinturas, lentejuelas, entre otros) 

La actividad tendrá un tiempo de 45 minutos. 

RECREO 

Cada niño deberá poner nombre a sus títeres y presentarlos al grupo. 

MATERIALES: 

Imaginación. 

Las manito. 

Cosas para reutilizar. 

Muchas ganas y amor. 

PRUEBA SORPRESA. 

 

2.- Pijamada divertidísima: 

Martes 07 de julio:  

Los alumnos del nivel se visten con sus pijamas favoritos, realizan un desfile, en el cual nos 

describen su tenida de tuto. 

Luego  cada niño presenta  a un compañero de juego (puede ser papá, mamá, hermana u 

otro adulto), el cual debe tener su cabello tomado (tomate o cola de caballo) y estar 

sentado en una silla. 

Los niños deben tener una distancia de 2 metros frente a frente con su compañero de 

juego, al sonido de la campana los niños deberán tomar una a una la bombilla, correr y  

ponerla entro los cabellos de su compañero, el juego termina cuando cada niño pase 

todas sus bombillas por el cabello de su compañero. 

RECREO 

Los niños disponen de dos pocillos, uno está vacío ubicado sobre una silla, el otro contiene 

chubi y está ubicado sobre otra silla. (Ambas sillas deben tener la distancia una frente a la 

otra de 2 metros). 

Al sonido de la campana cada niño debe tomar con la bombilla un chubi y trasladarlo 

hasta el pocillo vacío. La actividad finaliza cuando todos los chubi sean trasladados. 

Los alumnos tienen una bombilla y 5 vasos plásticos. La familia nos ayuda marcando dos 

puntos con una distancia de dos metros entre ellos frente a frente. 

Los niños deben ubicarse agachados en uno de los puntos, al sonido de la campana deben 

soplan con la bombilla el vaso y hacerlo avanzar hasta el otro punto. El juego se detiene 

cuando cada niño logra trasladar los 5 vasos hasta la meta. 

Materiales:  

Pijama. 

1 Paquete de bombillas duras, resistentes. 

1 Silla 

2 Paquetes pequeños de chubi. 

5 Vasos plásticos. 

 

PRUEBA SORPRESA. 

 

 

 



 

 

3.- Gorro original: 

Miércoles 08 de julio: 

Los alumnos en conjunto con sus familias deben confeccionar un sombrero, 

con temática “Pais: Estados unidos”. 

Los materiales a utilizar son libres. 

La actividad tendrá un tiempo de 45 minutos. 

 

RECREO 

Cada niño debe presentar (modelar) y describir su sombrero. 

 

PRUEBA SORPRESA. 

 

4.- Todos somos Reyes y Reinas 

Cumpleaños feliz 

Jueves 09 de julio: 

Preparamos en conjunto un pastel de galletas, manjar, coco, mostacillas de 

colorea, Chubi y  decoramos. (Refrigeramos el pastel). 

RECREO 

Los alumnos del nivel se visten con temática: “Reinas y Reyes”. 

(Ej: Princesas, príncipes, reina de la naturaleza, rey del mar, entre otros). 

Cada niño describe el rey o reina que representa, luego con la ayuda de la 

familia encendemos la vela y cantamos “Cumpleaños feliz”. 

Finalizamos compartiendo un trozo de pastel. 

MATERIALES 

*Disfraz de rey o reina. 

Torta: 

*Delantal u pechera, cuchillo, fuente para armar el pastel, paño para manos. 

1 Paquete grande de galletas soda (cuadradas). 

400 grs.de manjar. (En un pocillo diluido con un poco de jugo u agua). 

1 plato hondo con jugo de naranja. 

Decoración a elección: coco, galleta molida, mostacillas, shubi, frutos secos, 

entre otros. 

 

PRUEBA SORPRESA. 

 


